
 

 

  
 

PROYECTO 
EDUCATIVO 
CCEIPS MAJAL BLANCO 

SANTOMERA 

El Equipo Directivo 
 



 
 

1 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
 

 

1. PROYECTO EDUCATIVO DEL CCEIPS MAJAL BLANCO 

INDICE PÁGINA 
A).  LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL DEL CENTRO Y DE LOS ALUMNOS. 2 
B).  LA OFERTA EDUCATIVA Y LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 3 

B.1. OFERTA EDUCATIVA 3 
B.2. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 4 

B.2.1. SERVICIO DE MATUTINOS  Y VESPERTINOS. 4 
B.2.2. SERVICIO DE COMEDOR. 4 

C). LOS OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN. 10 
C.1.MISIÓN, VISIÓN Y VALORES.  10 

D). EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES EN TODAS LAS ÁREAS Y ETAPAS. 13 
E). LAS MEDIDAS PARA PROMOVER  LOS COMPROMISOS ENTRE LAS FAMILIAS Y EL CENTRO PARA MEJORAR 
EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS. 

15 

E.1. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 15 
F). LA CONCRECIÓN DEL CURRÍCUL QUE REALICE EL CLAUSTRO DE PROFESORES. 16 
G). EL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 18 
H). EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 18 
 

 

 



 
 

2 

 

A) CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL DEL CENTRO Y DE LOS ALUMNOS.  

 

Nuestro centro está ubicado en el pueblo de Santomera,  a las afueras, cerca de la sierra de Orihuela, en pleno campo y a una distancia de 
2 kilómetros aproximadamente del centro del pueblo. 

El municipio de Santomera está formado por este pueblo y dos pedanías, Siscar y Matanzas. 

Este municipio ha experimentado una expansión demográfica bastante importante en las dos últimas décadas. Se han creado numerosos 
barrios en zonas que eran de cultivo hasta entonces. 

Sin duda el aumento de la población se ha visto favorecido por el boom inmobiliario y el asentamiento de familias de emigrantes 
procedentes de Marruecos (en mayor número) Colombia, Ecuador y Países del Este de Europa. 

Santomera es uno de los municipios más jóvenes de la región de Murcia, sólo tiene 30 años, nacido con la incorporación de la Democracia. 
Desde entonces se han construido dos  colegios públicos y uno concertado. En septiembre de 2.013 se  inauguró un nuevo IES público.  

Así que somos la Sociedad Cooperativa Majal Blanco quienes hemos construido el primer centro de enseñanza concertada en este 
municipio. El Proyecto de ejecución se ha finalizado en septiembre de 2012 y ha sido abierto el segundo edificio donde se ubican las 
enseñanzas de ESO, BACHILLERATO Y CICLOS  DE FORMACION PROFESIONAL.  

Estamos autorizados para impartir, Ciclos de Formación Profesional aunque la Consejería de Educación Formación y Empleo y ha 
autorizado su apertura en el BORM publicado el 22 de diciembre de 2.012  Resolución de 10 de diciembre de 2012 del Director General de 
Infraestructuras y Promoción Educativa, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la Orden de 26 
de noviembre de 2012 por la que se modifica la autorización de apertura y funcionamiento del Centro Privado de Educación Infantil, Primaria 
y Secundaria “Majal Blanco” de Santomera (código 30019465).  
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B) LA OFERTA EDUCATIVA Y LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

B.1. LA OFERTA EDUCATIVA. 

Nuestro centro consta de todas las etapas educativas, pero no todos los niveles:  una Escuela Infantil (E.I.), segundo ciclo de Educación 
Infantil con siete grupos: dos grupos de tres años, dos de  cuatro años y tres de cinco y, todos los ciclos de Educación Primaria con carácter 
concertado; en 6º de Primaria solo tenemos un aula, para el resto de niveles se conserva la doble línea con ampliación de ratio en todas las 
aulas .  
 
Durante el periodo de matriculación  muchas  familias se quedaron sin plaza, sobre todo en Primaria debido a que las ratios de las aulas 
están sobrepasadas. 
 
También somos Centro de  Enseñanza Bilingüe del Programa SEBI en el nivel avanzado. La enseñanza bilingüe se prolonga en la  ESO en 
1º,2º, 3º y 4º. 
 
Así la etapa de ESO queda formada por ocho aulas: dos aulas por nivel, siendo una de ellas bilingüe. 

 
La etapa de Bachillerato está implantada, habiendo dos modalidades de Ciencias y Tecnología y Ciencias Sociales.   
 
El incremento de nuestra escolarización va a depender de:  

1.  El aumento de aulas concertadas. Esto hará no sólo que se aumente por abrir otros niveles, si no porque así también aumentará 
en los grupos que ya están escolarizados. 

2.  La labor que realicemos los trabajadores que hemos emprendido este proyecto. Ya sabemos que estamos sometidos a una 
evaluación interna de nuestro centro, pero estamos siendo el punto de evaluación y crítica del resto de la comunidad educativa. 
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3. La promoción que hagamos de nuestro trabajo y de la importancia que para nosotros representa la calidad de la enseñanza. 
4. De la distribución de la población escolar de ESO del municipio . 

 
 Por todo esto estamos apostando y creemos que en esta línea iremos consiguiendo nuestros objetivos de Centro. 

Nuestro centro tiende a crecer en doble línea, consolidar el Proyecto en este sentido y acabar de afianzar todos los puestos de trabajo 
que estaban previstos en el Plan de Viabilidad. Es importantísimo que los objetivos marcados se cumplan. 

 

B.2. LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

B.2.1. SERVICIOS DE MATUTINOS Y VESPERTINOS. 

SERVICIO DE MATUTINOS. 
 
El servicio de matutinos se ofrece a los padres y madres que, por su horario laboral, lo necesitan. Nuestro centro abre sus 

puertas desde las 7:30 de la mañana, de lunes a viernes. A las 8: 50, un maestro de Infantil recoge a los niños y los lleva a sus respectivas 
aulas.  

En el caso de Primaria, otro maestro les acompaña hasta sus filas correspondientes en el patio de Primaria. Este maestro 
permanece en dicho patio hasta que los alumnos entran a sus clases. 

 
SERVICIO DE VESPERTINOS. 
 
También hay un servicio de vespertinos, para aquellos padres que lo necesitan, que prolonga la permanencia en el Centro de los 

alumnos hasta las 17:00 horas de lunes a viernes. 
 

B.2.2 SERVICIO DE COMEDOR. 
 
1. OBJETIVOS. 
El comedor Escolar es un servicio educativo complementario que debe atender a la consecución de los siguientes objetivos: 
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 Educación para la salud 
• Fomentar y desarrollar hábitos personales de higiene y buena alimentación como base de una correcta Educación para la 

Salud. 
• Poner en práctica normas higiénicas y sanitarias estudiadas en clase. 
• Iniciarse en gustos variados y en la ingesta de todo tipo de alimentos. 
• Desarrollar hábitos en el uso adecuado de utensilios relacionados con la comida. 
• Adquirir y poner en práctica hábitos relacionados con las normas de educación básicas en la mesa. 
• Mantener posturas correctas en la mesa. 
• Interesar a las  familias en los beneficios que puedan obtenerse de una colaboración conjunta con los Responsables del 

comedor, tanto en lo referido a la salud del alumno como a su educación nutricional. 
• Concienciar a las familias en los patrones de conducta adquiridos en el comedor del Centro Educativo y la importancia de 

continuar con los mismos en su hogar. 
 Educación para la convivencia 

• Adquirir y poner en práctica hábitos de convivencia y cooperación en las tareas comunes. 
• Despertar en los alumnos el espíritu de cooperación, implicándolos según sus posibilidades, en tareas de servicio de 

Comedor: poner y retirar el servicio, ayuda a los más pequeños… 
• Fomentar el compañerismo y las actitudes de respeto y tolerancia hacia todos los miembros de la Comunidad Escolar. 
• Lograr un comportamiento correcto en la mesa. 
• Lograr un ambiente sin mucho ruido, evitando gritos y dialogando de forma relajada. 
• Cuidar y respetar el comedor, mobiliario, enseres y utensilios de uso comunitario. 

 
 

2. NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 
 
EL COMEDOR ESCOLAR 

 
1. El Comedor Escolar comenzará el primer día lectivo del mes de septiembre y finalizará el último día lectivo de junio. 
2. El número máximo de plazas de comedor se fija en 200 comensales. 
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3. Todos aquellos alumnos que precisen Servicio de Comedor tienen que solicitarlo mediante el impreso que se les facilitará en 
Secretaria. 

4. El pago mensual se efectuará por adelantado, en la primera semana del mes, mediante domiciliación bancaria, para lo cual es 
necesario que nos faciliten los datos de la cuenta en la que se cargaran los recibos. 

5. La cantidad a abonar se fija en 95 euros para los alumnos del CAI y 6,30 euros para los de Infantil, Primaria y ESO. 
6. Para alumnos eventuales dispondremos de unos bonos de 5 días que los podrán recoger en Secretaria. Su precio será de 45 euros. 
7. El impago de la cuota de Comedor por parte del alumno, así como la morosidad continuada de la misma, podrá ser causa de baja del 

Servicio de Comedor. 
8. Para darse de baja voluntaria del Servicio de Comedor será necesario hacerlo por escrito en la Secretaria del Centro, con una 

semana de antelación. 
9. El horario de comedor será: 

• Escuela infantil: aproximadamente 12:30 h. 
• Infantil y Primaria: 13 a 15 h en septiembre y junio 

                               14 a 16 h de octubre a mayo. Los viernes finalizará a las 13:30 
• ESO: 14:30 h a 15:30 h 

10. Por seguridad de los alumnos las puertas del Centro permanecerán cerradas durante estos horarios. Los horarios de recogida han de 
respetarse para no interferir en el correcto desarrollo de las actividades programadas. 

11. Los alumnos no podrán salir del recinto escolar durante el periodo de Comedor. Si sus padres vienen a recogerlos antes del término 
del mismo, será por causa justificada. 

12. Si algún alumno fijo de Comedor no se va a quedar un día determinado, habiendo asistido a clase, deberá notificarlo en Secretaria. 
13. El menú será único para todos los comensales excepto para los niños del CAI, que tendrán su propio menú. No obstante se han 

establecido las siguientes excepciones: 
• Dietas blandas: para alumnos con problemas gastrointestinales transitorios, bajo prescripción médica y avisando con 

antelación en Secretaria (antes de las 10:00 h de la mañana). 
• Alumnos alérgicos a alimentos o que padezcan cualquier enfermedad o trastorno somático que precise de una alimentación 

específica: presentando un certificado médico. No obstante, aquellos alumnos con alergias muy localizadas podrán hacer uso 
del Comedor, consumiendo el menú establecido para todos los comensales, excepto los días en los que el menú  incluya 
alguno de los componentes al que son alérgicos, en cuyo caso tomarán un menú alternativo. 
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14. Al inicio del curso se entregaran los menús de comedor por trimestres. 
15. Todos los días se entregará a los padres un parte de comedor. 
16. Cada alumno deberá traer una bolsa de aseo con cremallera en la que depositara los útiles para el cepillado e higiene de los dientes. 
17. Todos los alumnos deben respetar las Normas de Funcionamiento y de Convivencia del Comedor: aseo, entrada al comedor, 

conducta y hábitos de comida. 
 

 
3. NORMAS DE CONVIVENCIA DEL COMEDOR 
 
Son normas específicas de comedor: 
Higiene 

1. Los alumnos (incluidos los de Educación Infantil) deberán saber comer  por sí mismos, hacer uso de los servicios y lavarse las 
manos. 

2. Todos los alumnos deberán pasar por el servicio para hacer sus necesidades y lavarse las manos antes de acudir al comedor. 
Durante la comida no podrán i al servicio a no ser por indisposición o enfermedad y siempre con permiso de la Monitora. 

3. No se podrán meter objetos al comedor. Las carteras, libros, abrigos…se dejarán en clase. 
4. No se permitirá la entrada de alumnos en la cocina. 
5. Se pondrá especial cuidado en el uso correcto de los cubiertos, así como de la servilleta. 
6. No se puede tirar pan, agua o restos de comida al suelo ni a otros alumnos. 
7. Después de comer, todos los alumnos deberán pasar por el servicio, acompañados de sus Monitores, para realizar el cepillado 

de dientes y lavarse las manos. 
 
Organización y comportamiento 
 
1. Una vez terminadas las clases, los alumnos de Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria serán recogidos por sus 

monitores en las puertas de sus clases y conducidos al comedor. Los alumnos saldrán por orden, en fila y en silencio. 
2. Puntualidad: La entrada al comedor debe ser a su hora.  
3. La entrada al comedor se hará por grupos en fila, con orden y tranquilidad, sin correr, sin empujar a los compañeros, ni gritar. 
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4. Los alumnos se sentarán en los lugares que les serán asignados, siguiendo un orden de edad aproximada. Estos lugares serán 
fijos, pudiendo ser cambiados a criterio de las monitoras. 

5. Deberán permanecer correctamente sentados en todo momento, sin jugar ni balancearse en las sillas ni moverse de su sitio. No 
podrán levantarse. Para llamar a las monitoras, deberán hacerlo levantando la mano hasta ser atendidos. 

6. Es muy importante comer en un ambiente tranquilo y relajado, por lo que nunca se dirigirán a los demás gritando, sino hablando 
en un tono de voz adecuado. No está permitido hablar con alumnos de otras mesas. 

7. En caso de que se considere oportuno, por razones estrictamente educativas, los alumnos de Infantil y Primaria colaborarán, en 
la medida de sus posibilidades, con el servicio de comedor: recoger los cubiertos…Los alumnos de la  ESO recogerán sus 
bandejas. 

8. El personal de cocina y Monitores serán los encargados de servir la comida en las bandejas y depositarlas en las mesas. 
9. Los alumnos están obligados a respetar al personal laboral (Cocinero, Monitores…) en los mismos términos que al profesorado 

del Centro: deben obedecerles y seguir sus indicaciones. 
10. Cuando se acabe de comer, los alumnos esperarán en silencio hasta el momento de la salida, el cual se hará en los mismos 

términos que a la entrada. 
11. La comisión de coordinación del comedor supervisará diariamente el funcionamiento del comedor escolar. 
12. Los turnos de comedor de los monitores serán a partir de que los alumnos hayan abandonado el comedor, su horario será de 15 

h a 16 h. 
13. Todos los monitores de comedor deberán cumplir el horario completo de atención a los alumnos, tanto en el comedor como en la 

vigilancia. Su ausencia injustificada puede ser motivo de sanción. 
14. El servicio de comedor será realizado por: personal docente, personal administrativo, personal del departamento de orientación, 

equipo directivo, personal de extraescolares. Aquel personal que no disponga del carnet de manipulador de alimentos deberá 
informarlo a la comisión de comedor, con el fin de realizar la formación pertinente. 

15. El número de personas que atenderá a diario el comedor será determinado por la comisión de coordinación de comedor, una vez 
se conozcan el número de comensales. 

 
        Alimentación 

1. Los alumnos deberán adaptarse al menú establecido, comiendo la cantidad que se les sirva (según las circunstancias, 
complexión…) 

2. En caso de no poder comer algún tipo de alimento, se deberá aportar un Certificado Médico que lo acredite. 
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3. La comisión de coordinación del comedor decidirá el menú más apropiado para los alumnos. 
 
Tiempo Libre 
1. Cada grupo permanecerá en el lugar asignado bajo la supervisión de la monitora y realizando la actividad programada. Ningún 

alumno podrá separarse de su grupo sin permiso. 
2. No se permite la práctica de juegos peligrosos, entendiéndose por ello aquellos que puedan poner en peligro la integridad física 

de las personas. 
 
4. FALTAS Y SANCIONES 

 
1. Faltas leves 

1.1. Se consideran faltas leves: 
a) Desobedecer levemente las indicaciones del Personal de Cocina y Comedor. 
b) No lavarse las manos o los dientes. 
c) Entrar o salir del Comedor desordenadamente. 
d) Entrar al comedor con objetos no permitidos (juguetes, libros…) 
e) Cambiarse de sitio (en la misma mesa) 
f) No comer con corrección o no hacer uso adecuado de los utensilios (cubiertos, servilletas…) 
g) Permanecer mal sentados o columpiarse en la silla. 
h) Hacer ruido, gritar o hablar con alumnos de otras mesas. 
i) Cualquier otra conducta que afecte levemente al respeto, a la integridad o a la salud de las personas. 

1.2. Sanciones 
a) Amonestación verbal al alumno. En caso de reiteración, comunicación por escrito a los padres. 
b) Separación temporal del grupo de referencia (o de su mesa de comedor) e integración en otro. 
c) Perdida del derecho a participar en juegos o actividades de ocio. 
d) Realización de tareas relacionadas con la falta cometida. 

Estas sanciones podrán ser impuestas por el Personal del Comedor. 
 

2. Faltas graves 
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2.1. Se consideran faltas graves: 
a) Acumulación de tres faltas leves. 
b) Desobedecer gravemente las indicaciones del Personal de Cocina y Comedor. 
c) Cambiarse de sitio (a otra mesa) o cambiarse de grupo durante las actividades de ocio. 
d) Levantarse del sitio sin causa justificada. 
e) Salir del Comedor sin permiso de la Monitora. 
f) Entrar a la Cocina. 
g) Deteriorar a propósito o por mal uso el material propio de Comedor. 
h) Tirar intencionadamente comida al suelo o a otros compañeros. 
i) Asistir al Comedor sin haber asistido a las clases ese día. 
j) Cualquier otra conducta que afecte gravemente al respeto, a la integridad o a la salud de las personas. 

2.2. Sanciones: 
a) Cualquiera de las contempladas para las faltas leves. 
b) Amonestación por escrito al alumno, comunicándoselo a los padres. 
c) Separación permanente del grupo de referencia o de su mesa de Comedor. 
d) Comer aislado de los compañeros (de 3 a 5 días). 
e) Expulsión temporal del Comedor (hasta 5 días). 
Estas sanciones podrán ser impuestas por el Equipo Directivo del Centro y serán comunicados a los padres. 

 
 

3. Faltas muy graves 
3.1. Se consideran faltas muy graves: 

a) Acumulación de tres faltas graves. 
b) Salir del Centro sin permiso durante el horario de Comedor. 
c) El robo o hurto del material de comedor o del colegio. 
d) Violencia física o moral ejercida contra cualquier persona. 
e) Cualquier otra conducta que afecte muy gravemente al respeto, a la integridad o a la salud de las personas. 

3.2. Sanciones: 
a) Cualquiera de las contempladas para las faltas graves. 
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b) Expulsión temporal del Comedor (de 5 días a un mes). 
c) Expulsión definitiva del Comedor. 
Esta última sanción podrá ser impuesta por la comisión del Comedor previa audiencia a los padres. 
 

 

C) LOS  OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN. 

Formamos parte de  UCOERM. 53 CENTROS EN LA REGIÓN.51% DEL  TOTAL DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA DE 
LA REGIÓN. 23 % DE ENSEÑANZA CONCERTADA EN LA REGION FRENTE A UN 32 % EN EL RESTO DE ESPAÑA. 
 
Para seguir en la línea de consonancia en cuanto a nuestras señas de identidad nos referimos a versión de Misión, Visión y 
Valores aprobada por el Claustro de profesores  y Consejo Escolar y que forma parte del Proyecto de Calidad y Programa 
CAF que estamos llevando a cabo. 
 

 
C.1.  MISION, VISION Y VALORES. 
 
MISIÓN 
 
La cooperativa de Enseñanza Majal Blanco está ubicada en Santomera en la zona del campo a una distancia de menos de dos 
kilómetros perteneciendo a los centro de enseñanza de la localidad y siendo el único Centro Concertado del municipio.  
 

1. Impartir todas las etapas educativas desde el CAI, Educación Infantil,  Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos de 
Formación Profesional.  

2. Dar respuesta educativa a la población de Santomera y cercanías en todas las etapas de enseñanza no Universitaria. 
3. Educar al alumnado teniendo en cuenta la diversidad de sus características personales. 
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4. Proporcionar a nuestro alumnado, mediante su esfuerzo y nuestra ayuda, una buena formación, tanto académica como 
humana, que les prepare bien para las etapas posteriores de su vida. 

5. Impartir una educación de calidad, atenta a los cambios que genera la evolución social. 
6. Proyectar nuestra labor educativa y cultural en la vida del municipio. 

 
VISIÓN 
 
Entendemos por Visión la declaración que describe la realidad futura. Las mayores aspiraciones de nuestro Centro  y en un 
plazo de tiempo muy cercano  están basadas en ser: 

1. Ser democrático y abierto a la participación de todos los sectores. 
2. Ser integrador de las diferencias individuales y culturales de sus miembros. 
3. Innovar, con visión de futuro y capacidad de adaptación a los cambios. 
4. Ser Centro referente para el entorno en cuanto a centro  de Formación Profesional. 
5. Ser Centro de Formación Profesional No Reglada ofreciendo cursos para desempleados, formación continua de 

trabajadores y Certificaciones de Profesionalidad. 
6.  Colaborar con las instituciones desde todos los ámbitos educativos. 
7. Favorecer  la formación continua del profesorado. 
8. Ser sensible a la satisfacción de las necesidades de la comunidad educativa y con la idea de ser una Escuela Inclusiva. 

Para ello seguiremos avanzando en la incorporación de personal especializado en Educación Especial ( Profesores 
Terapeutas y Logopedas). 

9. Preparar a alumnos para que puedan alcanzar sus metas laborales fuera de España y para ello hemos apostado por la 
implantación y seguimiento de los programas de  enseñanza bilingüe e inmersión lingüística y su futura ampliación.  

VALORES 

1. Tenemos un modelo de gestión escolar democrático y participativo. PARTICIPACIÓN 
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2. Optamos por un modelo participativo y democrático que involucre a la mayor parte de los miembros de la Comunidad 
Escolar, facilitando ámbitos de negociación que conduzcan a consensos en los objetivos fundamentales. DEMOCRACIA 
Y PARTICIPACION 

3. Somos escuelas autónomas con un proyecto educativo y de gestión propios. LIBERTAD 
4. Nuestra acción se basa en la cooperación, la ayuda mutua  y el trabajo en equipo. SOLIDARIDAD, COOPERACION Y 

RESPETO. 
5. Nuestro Centro está integrado por equipos de profesores estables que colaboramos en la puesta en marcha de un 

proyecto pedagógico y empresarial común, aportando nuestro trabajo solidario y cooperativo y ofreciéndoselo a los 
demás. PROFESIONALIDAD 

6. Nuestra escuela es innovadora e investigadora. INNOVAVION E INVESTIGACION 
7. El profesorado se encuentra particularmente sensibilizado y comprometido con los procesos de transformación, 

innovación y mejora, tanto de las instituciones escolares como del sistema educativo. MEJORA E INNOVACION. 
8. Respondemos a una exigencia de calidad de los servicios educativos. EXCELENCIA EDUCATIVA. 
9. A nuestros alumnos/as los educamos en la adquisición de actitudes humanistas, sociales e intelectuales positivas y 

tratamos de optimizar el rendimiento personal de cada alummno/a. ATENCION PERSONALIZADA. 
10. Nuestros centros están vinculados a su entorno, y se comprometen con el medio social y natural. SOLIDARIDAD. 
11. Colaboramos con instituciones públicas y/o privadas en todo tipo de actividades, de formación, educativas, culturales, 

deportivas, festivas, etc. COLABORACION. 
12. Fomentamos en nuestros alumnos/as el amor a la naturaleza y las actitudes participativas y solidarias con la comunidad a 

la que pertenecen, para la mejora de la calidad de vida. ECOLOGISMO. 
13. Difundimos la cultura cooperativa en nuestro entorno social y escolar. COOPERATIVISMO 

 
 

 
Objetivos fundamentales: 
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a) Que nuestros alumnos sean personas cultas, formadas intelectualmente en la cultura clásica, humanista y científica, y 
puestos al día en los avances e innovaciones de la ciencia, la técnica, las artes, las lenguas y el pensamiento. Que gusten del 
saber con actitud investigadora y crítica. Que adquieran la motivación necesaria para aspirar a las mayores metas en el estudio. 
 
b) Que nuestros alumnos alcancen una competencia intelectual suficiente en técnicas, hábitos y procedimientos de trabajo 
intelectual. Que nuestros estudiantes puedan continuar su autoformación cuando abandonen el Centro y accedan a estudios 
especializados, e incluso cuando se incorporen a la vida productiva. Que sepan adquirir información sobre cualquier cuestión de 
interés, que sepan investigar, que sepan leer literatura, ver exposiciones y teatro, oír música, viajar, leer prensa general y 
científica, que sepan razonar, argumentar y exponer sus puntos de vista. 
 
c) Que nuestros estudiantes conozcan, valoren y desarrollen una buena condición física personal como base de una vida 
saludable y de calidad.  
 
d) Que nuestros alumnos alcancen una madurez psicológica adecuada a su edad; que puedan afrontar su adolescencia con 
equilibrio y autonomía.  
 
e) Que nuestros estudiantes desarrollen valores de tolerancia, solidaridad y responsabilidad y actitudes de cooperación y de 
participación en la vida pública. 
 
f) Que nuestros alumnos estén capacitados para afrontar la vida moderna, poniendo a su disposición los medios y técnicas más 
avanzados a nuestro alcance, así como fomentando el estudio de al menos dos de las lenguas extranjeras que se enseñan en el 
Centro. 
 
 
Los objetivos educativos y su desarrollo en los proyectos institucionales, en las programaciones, en la práctica educativa y en los 
resultados finales deben ser evaluados permanentemente.  
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Nuestro Centro elaborará los proyectos adecuados y aplicará los esfuerzos necesarios a fin de que en todos esos aspectos se 
nos pueda evaluar positivamente. Así se recoge en el presente Proyecto Educativo del Centro. 
 
 

D) EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES EN TODAS LAS ÁREAS Y ETAPAS. 

Los temas se presentan como un conjunto de contenidos que interactúan en todas las áreas del currículo escolar, y su desarrollo 
afecta a la globalidad del mismo; no se trata pues de un conjunto de Enseñanzas autónomas, sino más bien de una serie de 
elementos del aprendizaje sumamente globalizados, estudiados dentro de Lengua, Historia, Geografía, etc. El aprendizaje 
significativo, que se establece siempre desde la realidad inmediata del alumno, propicia además esta forma de abordar los 
temas transversales, dado que la misma situación contextual que introduce los conocimientos de un área sirve de base a estos 
otros contenidos. Además, resaltar que la metodología adecuada debe cuidar especialmente la coherencia entre los contenidos 
y la forma de actuar en el aula. 
 
Entre los temas transversales que tienen una presencia más relevante en Educación Infantil y Primaria destacamos los 
siguientes: 
Educación moral y cívica. 
Se presentan contextos en los que los alumnos y alumnas se ven obligados a juzgar y jerarquizar valores. 
En todas las actividades colectivas, se manifiesta una valoración positiva de la participación, el intercambio de puntos de vista, el 
respeto a las opiniones y reglas, etc. 
 
Educación para la paz. 
El objetivo es que el alumno comprenda que la construcción de la paz es tarea de todos. Igual que sucede con los conflictos 
cotidianos, muchas veces el odio entre los pueblos es fruto del desconocimiento y la falta de comunicación, y la mejor manera 
de superar estos problemas es el dialogo. 
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Las diferencias culturales entre los distintos pueblos son un rico patrimonio que hay que conocer para valorar a todas las 
personas por igual. El niño debe acercarse al conocimiento de otras realidades, con la finalidad de respetar las costumbres y 
formas de vida que allí se manifiestan. 
 
Educación para la salud. 
El conocimiento del propio cuerpo es la base para introducir algunos conceptos básicos de salud e higiene que deben traducirse 
en hábitos y mantenerse durante toda la vida de la persona. 
 
Educación sexual. 
Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. El objetivo es conocer los cambios corporales que 
aparecen con el crecimiento y que diferencian físicamente a los dos sexos. 
 
Educación medioambiental. 
Las grandes cuestiones de la educación del medio ambiente se centran en el descubrimiento del entorno y en el desarrollo de 
una actitud favorable a la protección y conservación del medio inmediato. 
 
Educación vial. 
El objetivo es capacitar al alumno en su faceta de peatón autónomo y posible conductor de bicicletas o/y motocicletas. Para ello 
sirven como ejes de globalización las unidades referidas al medio social. Se establecen conocimientos acerca de los elementos 
y signos viales, y se fomentan otros de tipo conductual que le permiten la adquisición de hábitos precisos para desenvolverse en 
situaciones concretas. Además se atiende al conocimiento de las redes e infraestructuras de transporte, haciendo participe al 
niño de las pautas de actuación en el uso de cualquiera de los medios de transporte, privados o colectivos. 
 
Educación del consumidor. 
La educación para el consumo responsable comienza con reflexiones sobre las actitudes de los niños y 
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Niñas, que deben empezar a distinguir entre aquello que realmente necesitan (la ropa, la comida, el transporte, etc.) y aquello de 
lo que pueden prescindir fácilmente. El aprovechamiento de elementos que se consideran de desecho proporciona experiencias 
que desarrollan en los niños y niñas los hábitos adecuados de utilización de los recursos que tienen a su alcance. 
 
Educación no sexista. 
Se presenta a la mujer en situaciones iguales a las del hombre, tanto en el ámbito de la escuela como en el del trabajo y en 
otros cotidianos. Por otra parte, se utiliza un lenguaje coeducativo. 
 

E) LAS MEDIDAS PARA PROMOVER LOS COMPROMISOS ENTRE LAS FAMILIAS Y EL CENTRO PARA MEJORAR EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS. 

 
 
La familia debe contribuir, junto con la escuela, a desarrollar la competencia lectora en la infancia y la adolescencia y, si es 
posible, a fomentar el gusto por la lectura. A veces, los padres y madres, preocupados por la lectura, no saben qué actitud 
deben tomar con sus hijos e hijas ante los libros. Por esta razón, se van a realizar diversas actuaciones: reuniones periódicas y 
la asistencia de los padres a tutoría, facilitándoles información sobre bibliografía de literatura infantil que, en casos concretos, 
puedan adquirir para sus hijos. También, se les facilitarán orientaciones de actividades que generen la lectura diaria en casa, 
además de solicitarles la colaboración en alguna de las actividades que se han propuesto desde el propio Plan. 
 
Es muy importante su colaboración en  la consecución del objetivo de crear el gusto por la lectura. 
 

E.1.SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN LECTOR. 
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Los principios y la propuesta de tareas presentados en este proyecto serán valorados por expertos (personas con conocimiento 
del tema, tanto de lectura como de planes de mejora como son los profesores de las áreas de asignaturas lingüísticas). Además, 
se podrán incorporar las sugerencias que se aporten desde el centro en cuanto a la pertinencia y tratamiento de las medidas 
consideradas. 
 
Se podrían distinguir tres momentos en la evaluación del plan: 
 
  La evaluación del plan “en sí mismo”. 
  La evaluación de su desarrollo (seguimiento). 
  La evaluación de los efectos del plan. 
 
El Plan de lectura y el desarrollo de la comprensión lectora se evaluará trimestralmente, llevándolo a claustro y determinando si 
procede los aspectos de mejora. 
 
El director del centro informará de la evaluación al consejo escolar. 
 
El Centro remitirá al término de cada año académico, al servicio de Ordenación Académica, el informe-resumen de la evaluación 
del Plan, incluyéndolo en la Memoria Anual. 
 

F) LA CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO QUE REALICE EL CLAUSTRO DE PROFESORES. 

El Claustro de profesores no ha complementado los contenidos de las áreas recogidas en el anexo I del decreto 198/2014 ni ha 
solicitado ningún área de libre configuración autonómica propuesta por el propio centro. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 del Real Decreto126/2014, de 28 de febrero, en la Educación Primaria las asignaturas 
se agruparán en tres bloques, de asignaturas troncales, de asignaturas específicas, y de asignaturas de libre configuración autonómica. 
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A comienzo del presente curso y en claustro se aprobó la concreción del currículo en los términos siguientes: 

Las asignaturas de libre configuración autonómica que cursarán los alumnos a lo largo de la etapa son las siguientes: 
 
a) El área de Lectura Comprensiva, en los cursos primero y tercero. 
b) De cuarto a sexto curso de la etapa, el Área de  Profundización de una Troncal. 
 

G) EL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

El Plan de Atención a la Diversidad se encuentra en la web del Centro 

https://majalblanco.es/documentos-institucionales/  

H) EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 

1. FUNDAMENTACIÓN. 
 
La acción tutorial tiene carácter de coordinación docente encargada de atender a las dificultades de aprendizaje de los 

alumnos, de facilitar la integración de estos en el grupo‐aula y en la vida del centro, de canalizar sus problemas e inquietudes, 
de encauzar su proceso de evaluación, de informar a los padres de todo lo concerniente a la educación de sus hijos y de actuar 
los tutores como mediadores entre padres, profesores y alumnos. 
 

La acción tutorial debe ser considerada como un proceso que debe reunir una serie de características: 
a) Ser continua y ofertarse al alumno a lo largo de los distintos niveles de su escolaridad. 
b) Implicar de manera coordinada a las distintas personas e instituciones que intervienen en la educación: profesores, escuela, 
familia y medio social. 

 

https://majalblanco.es/documentos-institucionales/
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c) Atender a las peculiares características de cada alumno. 
d) Capacitar a los individuos para su propia autoorientación y crear en ellos de manera progresiva una actitud hacia la toma de 
decisiones fundamentales y responsables sobre su propio futuro, primero, en la escuela, ante las distintas opciones educativas, 
y luego ante las distintas alternativas de vida social y profesional. 
 

La acción tutorial debe definirse como una labor cooperativa en la que intervienen los docentes con diferentes grados de 
implicación. 

 
En la educación primaria, los alumnos tendrán varios profesores para determinadas áreas o materias: Lengua Extranjera, 

E. Física, Educación Musical, Religión y otras. Sin embargo, aún con esta variedad, la docencia en Primaria se basa en el 
principio de unidad. En la mayoría de los casos un solo profesor se encarga de la mayor parte de las áreas, y es quien está la 
mayor parte del tiempo con sus alumnos. La unidad del maestro de Primaria para cada grupo‐clase es fundamental sobre todo 
en el primer ciclo, cuando es importante que los niños y niñas que vienen de la escuela 
infantil no se encuentren desorientados ante la multiplicidad de profesores en su aula.  
 

Es aconsejable que ejerza la tutoría del grupo el profesor que permanece mayor número de horas con esos alumnos. 
No obstante, deberían tenerse en cuenta ciertas cualidades que debe poseer el profesor-tutor, y que podemos resumir en 

las siguientes: 
• Facilidad para conocer y relacionarse con los alumnos y las familias de éstos. 
• Capacidad para saber negociar y mediar en las diferentes situaciones y conflictos que se plantean en la vida escolar. 
• Conocer en profundidad el currículo y nivel educativo de sus alumnos para ser capaz de integrar los nuevos conocimientos y 
personalizarlos en cada uno de sus alumnos. 
 

La acción tutorial se desarrollará principalmente en estos tres ámbitos: 
• En el aula. 
• En la escuela. 
• En el resto del sistema escolar. 

 



 
 

21 

 
 

2. CALENDARIO DE REUNIONES DE COORDINACIÓN. 
 

Cada ciclo se reunirá todas las semanas una tarde para coordinarse. 
Los padres serán atendidos un día a la semana que se les indica a principio de curso. Nuestra labor se encamina a que todos 
los padres se atiendan en tutoría una vez al trimestre, siempre priorizando a aquellas familias que necesiten más orientaciones o 
cuyos alumnos necesiten una atención más individualizada en algún aspecto. 
Cada mes se celebrará una reunión de etapa. 
 
El calendario de reuniones para este curso queda de la siguiente manera: 
 

CALENDARIO DE REUNIONES CURSO 2016/17  

A LOS CLAUSTROS GENERALES ACUDIRÁ TODA LA PLANTILLA DEL PROFESORADO. 

A LOS CLAUSTROS, ACUDIRÁ EL PROFESORADO POR ETAPAS, INFANTIL CON PRIMARIA, Y ESO CON BACHILLERATO. 

LAS REUNIONES DE NIVEL SE LLEVARÁN A CABO LOS MARTES DE 14 A 15 H EN UN AULA. 

LAS REUNIONES DE ETAPA Y TRAMO LOS MIÉRCOLES DE 16 A 18 H 

LAS REUNIONES DE BILINGUISMO SE HARÁN UNA POR MES. 

ATENCION A PADRES SE HARÁ LOS MIÉRCOLES DE 14 A 15 H 

CUANDO HAYA CURSOS DE FORMACION, LAS REUNIONES DE LAS TARDES DE LOS MIERCOLES SE SUSPENDERÁN. 

SEPTIEMBRE 
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FECHA LUGAR PRIMARIA INFANTIL CCP ORIENTACIÓN 

5  REUNIÓN ETAPAS  
6  ATENCIÓN A PADRES  

12  BILINGÜÍSMO /ETAPA  
13   ATENCIÓN A PADRES  
14  CLAUSTRO GENERAL  
19 SALA NIVEL NIVEL PTIS (INFANTIL-PRIMARIA) 
20 SALA EV. INICIAL TRAMO 1º ETAPA  
21 SALA EV. INICIAL TRAMO 2º NIVEL  
26  NIVEL NIVEL  
27  ATENCIÓN A PADRES  
28  TRAMO ETAPA  

 

OCTUBRE 

FECHA LUGAR PRIMARIA INFANTIL CCP ORIENTACIÓN 

Lunes 3 AULA NIVEL  
Martes 4 AULA/TUTORIA ATENCIÓN A PADRES  

Miércoles 5 AULA 4º PRIM CLAUSTRO  GENERAL  
Martes  11 AULA NIVEL ETAPA CCP Orientadora 
Martes 18  NIVEL NIVEL  

Miércoles 19  ATENCIÓN A PADRES (de 14 a 15 h)  
CCP INFANTIL Y PRIMARIA ( de 16 a 18 h) 

 

Martes 25  BILINGÜÍSMO/NIVEL NIVEL  
Miércoles 26  ATENCIÓN A PADRES (de 14 a 15 h) 

TRABAJO EN EQUIPO HALLOWEEN 
 

 

NOVIEMBRE 

FECHA LUGAR PRIMARIA INFANTIL CCP  

Miércoles 2 Sala  ATENCIÓN A PADRES  

 



 
 

23 

CLAUSTRO INFANTIL-PRIMARIA 
Martes 8 Aulas NIVEL NIVEL CCP ORIENTADORA 

Miércoles 9 Sala  ATENCIÓN A PADRES 
TRAMO 

ATENCIÓN A PADRES 
ETAPA 

 

Martes 15 Aulas  NIVEL NIVEL  
Miércoles 16  ATENCIÓN A PADRES 

ETAPA  
ATENCION A PADRES 

ETAPA 
 

Martes 22 Aulas  NIVEL NIVEL  
Miércoles 23 Sala  ATENCIÓN A PADRES 

CCP INFANTIL Y PRIMARIA 
 

Martes 29 Aula  BILINGÜÍSMO GENERAL/NIVEL NIVEL  
Miércoles 30 Sala 

 
ATENCIÓN A PADRES 

TRABAJO EN EQUIPO. NAVIDAD 
 

 

DICIEMBRE 

FECHA LUGAR PRIMARIA INFANTIL CCP  

Miércoles 7 Sala  ETAPA. TRABAJO EN EQUIPO 1ª EV. ED. INFANTIL   
Martes 13 Sala 1ª EVALUACIÓN TRAMO 1º NIVEL  

Miércoles 14 Sala  1ª EVALUACIÓN TRAMO 2º NIVEL  
Martes 20 ATENCION A PADRES Y ENTREGA DE NOTAS 

Miércoles 21 
 

ENERO 

FECHA LUGAR PRIMARIA INFANTIL CCP  

Martes 10 Aula NIVEL NIVEL CCP ORIENTADORA 
Miércoles 11 Sala  ATENCIÓN A PADRES 

CLAUSTRO INFANTIL Y PRIMARIA 
 

Martes 17 aula NIVEL NIVEL  
Miércoles 18 Sala ATENCIÓN A PADRES  
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ETAPA 
Martes 24 Aula NIVEL NIVEL  

Miércoles 25 sala ATENCIÓN A PADRES 
CCP Y PTI  

 

Martes 31  Sala  NIVEL  
 

 

FEBRERO 

FECHA LUGAR PRIMARIA INFANTIL CCP  

Miércoles 1 Sala ATENCIÓN A PADRES 
CLAUSTRO INFANTIL Y PRIMARIA 

 

Martes 7 Aulas NIVEL NIVEL  
Miércoles 8 Sala ATENCIÓN A PADRES 

ETAPAS  INFANTIL Y PRIMARIA 
 

Martes 14 Aulas NIVEL NIVEL CCP ORIENTADORA 
Miércoles 15 Sala ATENCIÓN A PADRES 

CCP 
 

Martes 21 Aulas BILINGÜÍSMO GENERAL/NIVEL NIVEL  
Miércoles 22 Sala ATENCIÓN A PADRES 

TRAMOS Y ETAPA INFANTIL 
 

Martes 28  NIVEL NIVEL  
 

MARZO 

FECHA LUGAR PRIMARIA INFANTIL CCP  

Miércoles 1 Sala ATENCIÓN A PADRES 
CLAUSTRO INFANTIL Y PRIMARIA 

 

Martes 7 Aula NIVEL NIVEL  
Miércoles 8 Sala ATENCIÓN A PADRES  
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CCP Y TRABAJO EN EQUIPO (SEMANA CULTURAL) 
Martes 14 Aula NIVEL NIVEL CCP ORIENTADORA 

Miércoles 15 Sala ATENCIÓN A PADRES 
TRABAJO EN EQUIPO 

 

Martes 21 Aula NIVEL NIVEL  
Miércoles 22 Sala ETAPA 2ª EVALUACIÓN ED. INFANTIL  

Martes 28 Aula/ tutoria 2ª EV. TRAMO 1º ATENCIÓN A PADRES/NOTAS  
Miércoles 29 Aula/tutoria 2ª EV. TRAMO 2º ATENCIÓN A PADRES/NOTAS  

 

ABRIL 

FECHA LUGAR PRIMARIA INFANTIL CCP  

Martes 4 Aula/tutoria  ATENCIÓN A PADRES/NOTAS ATENCIÓN A PADRES/NOTAS  
Miércoles 5 Aula/tutoria ATENCIÓN A PADRES Y ENTREGA DE NOTAS 

 
 

Martes 25 Sala/aula NIVEL NIVEL  
Miércoles 26 Sala  ATENCIÓN A PADRES 

CLAUSTRO INFANTIL Y PRIMARIA 
 

 

MAYO 

FECHA LUGAR PRIMARIA INFANTIL CCP  

Martes 2 Aula NIVEL NIVEL   
Miércoles 3 Sala ATENCIÓN A PADRES 

ETAPAS 
 

Martes 9 Aula  NIVEL NIVEL CCP ORIENTADORA 
Miércoles 10 Sala  ATENCIÓN A PADRES 

CCP 
 

Martes 17 Aula 
 

NIVEL NIVEL  

Miércoles 18 Sala/aula ATENCIÓN A PADRES  
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TRAMOS Y NIVEL 
Martes 23 Aula NIVEL  NIVEL  

Miércoles 24 Sala  ATENCIÓN A PADRES 
 

INFANTIL Y PRIMARIA. DOCUMENTOS DE CIERRE DE CURSO 
 

 

Martes 30 Aula NIVEL NIVEL  
Miércoles 31 sala  

TRABAJO EN EQUIPO (FIESTAS FINAL DE CURSO) 
 

 

JUNIO 

FECHA LUGAR PRIMARIA INFANTIL CCP  

Martes 6 Sala/aula  CCP PRIENTADORA 
Miércoles 7 Aula/sala NIVEL EVALUACIÓN INFANTIL  
Martes 13 sala 2ª EV. PRIMER TRAMO NIVEL  

Miércoles 14  2ª EV. SEGUNDO TRAMO ETAPA  
Martes 20  ATENCIÓN A PADRES/ NOTAS  

Miércoles 21  ATENCIÓN A PADRES/ NOTAS  
 

JULIO 

FECHA LUGAR PRIMARIA INFANTIL CCP  

Viernes 7 4º primaria  CLAUSTRO GENERAL  
 

 
 

3. FUNCIONES DEL TUTOR. 
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Las funciones del profesorado se encuentran recogidas en el art. 91 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (LOE). 
 

Las funciones del tutor se encuentran recogidas en el art. 46 del R.O.C (REAL DECRETO 82/1996, de 26 de Enero, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria.). 

 
4. OBJETIVOS CONCRETOS PARA REALIZAR EN LA TUTORÍA. 
 
El desarrollo de las funciones anteriores puede ser llevado a la práctica a través de la consecución de los siguientes 

objetivos: 
 
 ALUMNOS: 
 

• Organizar actividades de acogida a principios de curso, sobre todo para los alumnos que llegan al centro por primera vez. Son 
actividades especialmente necesarias para anticiparse a los problemas de adaptación derivados a veces de la incorporación a 
una nueva etapa educativa y a un nuevo centro, donde conviven alumnos de distintas edades. 
• Hablar a principio de curso con los alumnos de sus derechos y deberes, sobre las normas de régimen interior y disciplina del 
centro e informarles sobre el funcionamiento del centro. 
• Preparar entrevistas individuales con alumnos, cuando estos lo precisen. 
• Conocer la situación de cada alumno en el grupo, en el centro, y en su entorno familiar y social en los casos que sea necesario. 
• Conocer la dinámica interna del grupo e intervenir si fuera necesario para recomponer esa dinámica. 
• Estimular y orientar al grupo para que plantee sus necesidades, expectativas, problemas y dificultades. 
• Profundizar en el conocimiento de las aptitudes, intereses y motivaciones de los alumnos para ayudarles en la toma de 
decisiones en la vida diaria. 
• Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la participación de los alumnos en la vida del 
centro y del entorno. 
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• Intervenir en la resolución de conflictos e imponer las medidas que puede delegar el director en el tutor y que se contempla en 
el decreto de derechos y deberes. 
• Elaborar las ACIS Significativas y no significativas de sus alumnos que lo precisen, llevar el seguimiento y hacer un informe 
trimestral y final con el asesoramiento de los profesores de PT y AL, así como de los EOEP. 

 
 PROFESORES: 
 

• Preparar y consensuar con el equipo educativo un plan de acción tutorial para todo el curso, tratando de precisar cuál es el 
grado y modo de implicación de los profesores y cuales los aspectos que de forma específica y prioritaria atenderá el tutor. 
• Adquirir una visión global sobre la programación, objetivos y aspectos metodológicos de las distintas áreas. 
• Transmitir a los profesores todas aquellas informaciones sobre los alumnos que les puedan ser útiles en el desarrollo de sus 
tareas docentes, evaluadoras y orientadoras. 
• Preparar, coordinar y moderar las sesiones de evaluación, procurando que su desarrollo se ajuste a los principios de 
evaluación continua, formativa y orientadora que se propugna para todas las fases del proceso evaluador. 
• Establecer cauces de colaboración con los demás tutores, sobre todo con los del mismo ciclo, a la hora de marcar y revisar 
objetivos, preparar materiales y coordinar el uso de los medios disponibles. 
• Coordinarse y recabar la información necesaria para la elaboración de las ACIS 
Significativas y no significativas de sus alumnos, llevar el seguimiento y hacer un informe trimestral y final. 

 
 PADRES: 
 

• Reunir a los padres al comienzo de curso para informarles de las horas de visita, horarios de los alumnos, composición del 
equipo educativo los objetivos, las actividades de tutoría, normas del centro, etc. 
• Programar las reuniones generales con el conjunto de padres en el segundo y el tercer trimestre del curso para informar de las 
programaciones, evaluación y rendimiento escolar, así como del cumplimiento de los objetivos, marcha del aula y otras 
informaciones. 
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• Conseguir la colaboración de los padres en relación con el trabajo personal de sus hijos, organización del tiempo de estudio en 
casa, y también del tiempo libre y de descanso. 
• Mantener entrevistas con los padres cuando ellos lo soliciten o el tutor las considere necesarias, anticipándose a las 
situaciones de inadaptación o fracaso escolar. 
• Informar a los padres sobre las faltas de asistencia, incidentes o sanciones. 
• Organizar actividades y charlas sobre temas formales de interés para los padres (con la colaboración del equipo directivo y del 
equipo de orientación educativa y psicopedagógica). 
 

La elaboración o revisión del plan tutorial para el curso se efectuará entre los meses de septiembre y diciembre. 
 
En el primer claustro se adjudicarán las tutorías y se confeccionará un calendario de reuniones para marcar las directrices 

de la acción tutorial y la colaboración entre los tutores y otros profesores que incidan en las aulas. Sería conveniente repasar los 
principios que figuran en el PEC y el Reglamento de Régimen Interior para fijar con mayor precisión las líneas de actuación más 
adecuadas a dicho proyecto. 

 
Lo anteriormente expuesto se recoge en el siguiente cuadro:  
 

LÍNEAS DE ACCIÓN TUTORIAL CONTENIDOS 

1. COMIENZO DEL CURSO 

• Conocimiento mutuo 

• Integración en el grupo 

• Establecimiento de normas 

• Horarios 
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• Derechos y Deberes 

• Reparto de responsabilidades 

2. LAS RELACIONES EN EL GRUPO 

• Autoestima 

• Expresión de sentimientos 

• Estructura del Grupo 

• Habilidades sociales 

• Resolución de conflictos 

3. CONOCIMIENTO DE LOS ALUMNOS 

• Actitudes 

• Motivación e intereses 

• Aptitudes 

• Rendimiento 

• Historia Personal 
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4. MEJORA DE LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

• Técnicas de Estudio 

• Organización de tiempos 

• Técnicas de dinámica de grupos 

• Apoyos y refuerzos 

• Adaptaciones Curriculares 

5. COORDINACIÓN CON LA FAMILIA 

• Colaboración educativa 

• Colaboración informativa 

• Colaboración formativa 

6. COORDINACIÓN CON EL 
PROFESORADO 

• Coordinación 

• Establecimiento de criterios de 
evaluación 

• Diseño y planificación conjunta 

• Refuerzo y apoyo 

• Seguimiento del proceso de evaluación 
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de alumnos 

7. LA EVALUACIÓN 

• Evaluación Inicial 

• Revisión de expedientes 

• Instrumentos de observación y registro 

• Procedimientos de información a 
alumnos y familias 

• Evaluación de la tutoría 

 
 

 
4. ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO. 

 
1) ACTIVIDADES DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE LOS ALUMNOS: 
 

♦ Presentación del tutor. 
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♦ Presentación de los nuevos alumnos. 
♦ Conocimiento mutuo de los alumnos. 
♦ Ejercicios para favorecer la relación e integración del grupo. 
 
 

2) ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO CLASE: 
 

♦ Recogida de información sobre los alumnos. 
♦ Datos personales. 
♦ Rendimiento. 
♦ Características del grupo. 
♦ Alumnos con necesidades educativas especiales y con necesidades de compensación educativa si los hubiera.  
♦ Normas de clase. Disciplina. 
♦ Horarios. 
♦ Elección del delegado/a de clase. 
♦ Organización de grupos de refuerzo. 
♦ Calendario de entrevistas con los padres. 
3) ADQUISICIÓN Y MEJORA DE LOS HÁBITOS DE TRABAJO: 
 
Hábitos básicos: 
♦ Postura correcta en clase. 
♦ Atención a las explicaciones. 
♦ Autonomía y orden. 
♦ Responsabilidad en las tareas. 
♦ Técnicas de estudio. 
♦ Trabajo individual. 
♦ Trabajo en grupo. 
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♦ Organización del trabajo personal. 
♦ Técnicas de recogida de información. 
♦ Técnicas para mejorar la retención y el recuerdo. 
 
 
4) PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA: 
 
♦ Reuniones periódicas. 
♦ Intercambio de información. 
♦ Explicación de programas y objetivos. 
♦ Información y comentario del proceso de evaluación. 
♦ Organización del trabajo personal de sus hijos. 
♦ Entrevistas individuales. 
♦ Colaboración en actividades extraescolares, semanas culturales, visitas y charlas sobre temas formativos de interés para la 
educación de sus hijos. 
 
 
5) PROCESO DE EVALUACIÓN: 
 
♦ Evaluación inicial. 
♦ Evaluación final. 
♦ Revisión y cumplimentación del expediente personal del alumno. 
♦ Pruebas de nivel. 
♦ Fichas de observación. 
♦ Reuniones con el equipo de ciclo. 
♦ Comentar los resultados de la evaluación con el equipo docente. 
♦ Informar a los padres por medio de los boletines. 
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6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
 
El seguimiento del Plan de acción tutorial se realizará al final de cada evaluación, determinando si las actuaciones son correctas 
o no. Así mismo, se realizará una evaluación tutorial al final del proceso y en la última evaluación. Los tutores, mediante la 
evaluación de la tarea docente y junto con los especialistas, harán un informe de sus actuaciones durante el curso. 
 
 
7. ANEXOS I,II Y III 
 
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL ANEXOS I,II Y III .doc 

 

 


