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Justificación. 
La disposiciones legislativas en educación, en la actualidad, establece la 

orientación educativa y profesional del alumnado, como medio necesario para 

el logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral 

en conocimientos, destrezas y valores; también pone de manifiesto la 

importancia de la orientación en la función docente, como proceso colectivo de 

todo el profesorado, asignando  la tutoría y orientación de los alumnos/as como 

parte de la función docente. 

En el mismo sentido, las Administraciones Educativas deben garantizar la 

orientación académica, psicopedagógica y profesional de los alumnos/as. 

Por otro lado, se reconoce que a los alumnos/as les asiste el derecho básico de 

recibir orientación educativa y profesional. 

La orientación alcanza un papel destacado en los procesos previos a la 

adaptación de las enseñanzas a los alumnos/as con necesidades educativas 

específicas  y en la adopción de medidas de atención individualizada, así como 

en el asesoramiento mediante informes psicopedagógicos. 

De la misma forma que se remarca la tutoría, como una de las funciones 

básicas del profesorado y la necesidad de implicación de los profesionales 

especialistas en la orientación en la atención de todos los alumno/as, actuando 

bajo el principio de equidad y constituyendo como elemento compensador de 

las desigualdades personales y sociales. 

En este plan entendemos la “orientación educativa” en un sentido amplio, 

englobando las actuaciones de orientación que el sistema educativo desarrolla 

en todos sus ámbitos. La orientación educativa debe dirigirse a mejorar el 

ajuste de la respuesta educativa a las características especiales del alumnado, 

posibilitando una atención integral del mismo y una mejora consiguientemente 

de la calidad de la educación. 

La sociedad actual, caracterizada por un conjunto de opciones diversas, 

permite una nueva organización de los distintos sistemas de orientación. 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial del Centro está elaborado en base a la 

Orden de 16 de noviembre de 2007 (BOJA de 17 de noviembre) por el que se 

regula la Orientación educativa y Acción Tutorial en los centros públicos de 

Educación Infantil y Primaria, e incluido en el Proyecto Educativo del Plan de 



Centro según determina el Decreto 328/2010, de 13 de Julio, por el que se 

aprueba el  Reglamento Orgánico de las Escuelas Infantiles de Segundo Ciclo, 

de los Colegios de Educación Primaria, de los Colegios de Educación Infantil y 

Primaria y de los Centros Públicos Específicos de Educación Especial. 

 

El Centro ha elaborado el Plan bajo las directrices del Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica con el asesoramiento de la orientadora de referencia,                                                                                 

desarrollando de forma  coordinada las actuaciones encaminadas a facilitar una 

respuesta educativa ajustada a las necesidades de nuestros/as alumnos/as. 

 

Por otra parte es necesario, tener presente el contexto en el que nos 

desenvolvemos. 

 

Para elaborar este Plan se han tenido en cuenta distintas fuentes, en primer 

lugar la memoria del curso pasado en la que aparecen las tareas realizadas, 

las pendientes y las propuestas de mejora para este curso. 

También se ha tenido presente la normativa vigente que indican los puntos más 

relevantes que se han incluido en este plan. 

Se han tenido en cuenta los distintos acuerdos tomados en las reuniones de 

coordinación. 

Por último el procedimiento de desarrollo que se siguió, viene dirigido por el 

ETCP con el seguimiento realizado por el Equipo de Orientación y Apoyo, 

donde se sistematizan las actividades priorizadas, permitiendo una continuidad 

a labor orientadora, y por supuesto, con las reuniones periódicas con la 

Jefatura de Estudios, el Equipo Directivo y los Tutores. 

El Plan de Orientación de Centro pretende ser un instrumento dinámico, abierto 

a las modificaciones y a las aportaciones de todos sus miembros. 

El Plan de Acción Tutorial, estará relacionado y coordinado con otros proyectos 

(Escuela Espacio de Paz, Coeducación...), e incluido en los documentos de 

Planificación del Centro (Proyecto Educativo del Plan de Centro). 

 

 

 

 



 

1. OBJETIVOS  GENERALES. 

 

2.1. Planificar el desarrollo y la evaluación de la orientación educativa. 

2.2. Contribuir a la coordinación entre los distintos recursos educativos. 

2.3. Contribuir a la equidad en educación, mediante la compensación e 

inclusión social. 

2.4. Colaborar en los procesos de innovación, investigación y experimentación, 

en cuanto a los elementos de la mejora. 

2.5. Asesorar en la actualización, desarrollo y evaluación de la Atención a la 

Diversidad. 

2.6. Asesorar en el ámbito psicopedagógico a toda la Comunidad Educativa, en 

los aspectos referidos al proceso de enseñanza-aprendizaje: hábitos de 

autonomía, estrategias de aprendizaje, técnicas de trabajo. 

2.7. Realizar el seguimiento de la respuesta educativa a las necesidades 

individuales del alumnado. 

2.8. Identificar las necesidades educativas específicas del alumnado a través 

de la evaluación psicopedagógica, en los casos que sea necesario, y la 

prevención e impulsar medidas organizativas y curriculares que favorezcan la 

atención a la diversidad. 

2.9. Asesorar a la familia en su práctica educativa, estableciendo relaciones de 

colaboración y coordinación. 

2.10. Favorecer la adaptación e integración del alumnado al contexto escolar y 

la clase, así como el tránsito entre etapas educativas. 

 

 

 

 

 

 

 



2. PROGRAMAS A DESARROLLAR: 

ACTIVIDADES DE TUTORIA. 

 

Las funciones principales del tutor/a  se dividen en los siguientes apartados: 

 

1. Con los alumnos: 

- Facilitar la integración en clase y en su dinámica. 

- Contribuir a la personalización del proceso enseñanza-aprendizaje. 

- Efectuar seguimientos de los logros conseguidos y detectar 

dificultades, articulando las respuestas educativas adecuadas. 

 

2. Con los profesores/as: 

- Coordinar el ajuste de las Programaciones. 

- Coordinar el proceso evaluado. 

- Posibilitar líneas comunes de acción. 

 

3. Con las familias: 

- Facilitar unas relaciones fluidas. 

- Implicar a padres y madres en el proceso escolar de sus hijos. 

- Informar a las familias. 

 

4. Con el EOE: 

- Colaborar para identificar alumnos/as con NEE. 

- Participar en la aplicación de programas, adaptaciones curriculares 

que se adopten para el tratamiento personalizado de alumnos/as con 

NEE. 

- Colaborar en el programa de prevención. 

 

 

Orientación personal del alumnado. 

Propiciar la puesta en marcha de los programas de aprender a aprender, 

aprender a convivir, aprender a ser persona, construir la igualdad entre 

hombres y mujeres, aprender a tomar decisiones y aprender a emprender. 



Ofrecer asesoramiento y colaboración en el establecimiento de programas 

preventivos, como estimulación del lenguaje oral, fomento de la lectura, etc. 

 

Programación, desarrollo y evaluación de todas las acciones relacionadas 

con la atención a la diversidad . 

- Contribuir con la personalización de la enseñanza, favoreciendo el 

desarrollo de las capacidades individuales y sociales. 

- Favorecer la integración del alumnado con necesidades educativas 

específicas. 

- Prever la aparición de alumnos/as con necesidades educativas 

específicas. 

- Contribuir a la adecuada interacción de toda la comunidad educativa. 

- Colaborar en la planificación, coordinación y desarrollo del Plan de 

Atención a la Diversidad del Centro para atender a la diversidad de los 

alumnos/as, tanto en sus capacidades y motivaciones como en 

diferencias debidas a su origen social o cultural. 

Atención al alumnado con necesidades educativas específicas. 

- Identificación de las demandas de evaluación psicopedagógica. 

- Colaborar en la evaluación psicopedagógica e informes de los 

alumnos/as con necesidades educativas específicas y proponer la 

modalidad de escolarización más adecuada en los correspondientes 

dictámenes de escolarización. 

- Asesorarse en relación a la atención educativa que precisen estos 

alumnos/as. 

- Elaboración, aplicación y evaluación de las adaptaciones curriculares 

individualizadas. 

 

Atención a refuerzos educativos y apoyos.  

- Orientar los procesos de enseñanza aprendizaje, que permitan una     

atención individualizada a este alumnado y las medidas a tomar. 

- Asesorar al profesor de apoyo en la realización de su labor dentro del 

aula, procurando mantener el carácter preventivo de la misma. 

- Fomentar las actividades integrales y lúdicas, principalmente en la etapa 

de Educación Infantil. 



- Ofrecer al alumnado una respuesta acorde con sus necesidades, 

teniendo en cuenta los distintos niveles de aprendizaje. 

- Participar en las distintas modalidades de agrupamiento. 

 

Atención al alumnado de compensación educativa. 

- Facilitar apoyo en la realización de la evaluación previa. 

- Realización de adaptaciones curriculares. 

- Realizar la acogida en el centro. 

- Asesorar sobre las distintas modalidades de agrupamiento. 

 

PROGRAMACIÓN DEL REFUERZO EDUCATIVO. 

 

       La acción de apoyo comprende la actividad realizada por los profesores y 

profesoras tutores y/o especialistas ante los problemas de aprendizaje. Va 

dirigida a algunos alumnos/as de forma directa y a través del tutor/a o 

profesor/a. Se puede concretar en actividades de recuperación o de 

reeducación de los aprendizajes de algunos alumnos; en la preparación de 

materiales o instrumentos para las actividades de enseñanza, así como en las 

adaptaciones curriculares de los alumnos y alumnas. Tiene un carácter 

compensador. 

 

        

Objetivos a desarrollar: 

 

1. Recibir una educación que le posibilite alcanzar el máximo desarrollo 

personal, respetando sus diferencias individuales. 

2. Lograr la mayor participación de estos alumnos/as en el currículo 

ordinario, atendiendo a sus necesidades específicas e individuales a 

través de las medidas de adaptación y diversificación curricular. 

3. Desarrollar la comunicación oral comprensiva y expresiva. 

4. Desarrollar la comunicación escrita. 

5. Participar en conversaciones, formular preguntas y secuenciar hechos. 

6. Desarrollar la capacidad de discriminación y asimilación de los 

conceptos lógico-matemáticos 



7. Adquirir simbólica y operativamente los mecanismos del cálculo 

 

 

Principalmente se van a tratar los contenidos de tres áreas: 

 

MATEMÁTICAS 

• Numeración. 

• Cálculo con operaciones básicas de sumas, restas, multiplicaciones y 

divisiones según el caso. 

• Resolución de problemas matemáticos. 

• Corrección de las actividades de clase en el aula de apoyo. 

• Resolución de los ejercicios de clase. 

 

LENGUA ESPAÑOLA 

• Comprensión y expresión oral. 

• Comprensión y expresión escrita. 

• Lectoescritura. 

• Caligrafía. 

• Resolución de los ejercicios de clase. 

 

 

CONOCIMENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL 

• Repaso y explicación de las actividades explicadas en clase. 

• Resolución de los ejercicios de clase. 

• Lectura comprensiva de los temas tratados. 

 

Los profesores que realizan esta actividad, informan en las distintas 

reuniones de Equipos de Ciclo, de los avances o dificultades encontradas, y se 

aportarán entre todos, las estrategias adecuadas para conseguir una mejor 

adaptación del alumno a sus respectivos niveles de competencia curricular. 

 



A este Refuerzo o Ampliación Educativa se le da el carácter de 

agrupamiento flexible y abierto, siendo susceptible de cambio cuando las 

circunstancias psico-pedagógicas del alumnado, así lo aconsejen. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN  

 

Esta medida pedagógica va dirigida a aquellos alumnos/as a los que los 

tutores les han detectado dificultades de aprendizaje o alumnos con un nivel 

alto de competencia curricular que necesitan ampliación de conocimientos. 

 

Las actividades de refuerzo o ampliación educativa se realizarán a dos 

niveles: 

• Dentro del aula: Por el propio tutor/a del curso que arbitrará las 

medidas de refuerzo o ampliación educativa sobre los alumnos que 

lo necesiten o por el profesor de apoyo .Del mismo modo el 

profesor/a de apoyo entrará en el aula a realizar tareas de apoyo en 

coordinación con el/la tutor/a.  

• Fuera del aula: Por los  profesores del Centro encargados de esta 

labor y sólo cuando las circunstancias exijan la conveniencia de que 

el niño/a salga del aula. Para ello, el tutor elaborará un informe 

señalando las dificultades encontradas y se entrevistará con los 

padres para informarles de las medidas a adoptar. Este apoyo 

educativo se realizará según el horario que consta en los profesores 

correspondientes. 

 

 

Durante la segunda quincena de septiembre se hará la recogida de datos, 

de manera que al iniciarse el mes de octubre estén definidos los profesores 

que van a realizar, los alumnos/as que la van a recibir, horarios de actuación, 

espacios (si son distintos del aula) y áreas a trabajar. De todo ello se llevará un 

registro que se revisará en las distintas reuniones de coordinación y/o del 

ETCP, bajo la supervisión del Equipo Directivo. 



 Esta actividad se llevará a cabo salvo que en el colegio se produjeran 

bajas del profesorado que serían cubiertas por estos profesores, siempre que 

no se hiciera cargo de las mismas la Delegación Provincial de Educación. 

 

Para la evaluación se tendrá en cuenta: 

 

- La sistematización de la medida de refuerzo o ampliación educativa, 

aplicada. 

- El desarrollo de capacidades de los alumnos. 

- Los objetivos contenidos en los niveles de competencia curricular. 

- La valoración del esfuerzo realizado y de la respuesta ofrecida al trabajo 

preparado. 

 

 

DOCUMENTACION PARA LA GESTION DEL APOYO Y REFUERZO 

EDUCATIVO. 

 

- Ficha de recogida de datos por aula con necesidades de apoyo y/o 

atención individualizada. 

- Ficha de seguimiento del apoyo educativo. 

- Carta informativa a padres. 

- Documento de consentimiento de los padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AULA DE APOYO A LA INTEGRACION. 

Finalidades del aula. 

 

1. Lograr autonomía personal y social (desenvolverse en el medio). Realizar 

programas específicos en caso necesario. 

 

2. Desarrollar programas específicos de atención, memoria, percepción 

visual discriminación auditiva, orientación espacio-temporal, coordinación 

visomotora y grafomotricidad. 

 

3. Realizar rehabilitación logopédica de aquellos/as alumnos/as con n.e.e., 

que lo necesiten según determine la logopeda del Equipo de Orientación 

Educativa. 

 

4. Realizar programas de estimulación del lenguaje. 

 

 

  Respecto a las áreas curriculares que necesiten atención específica en el aula 

de apoyo, se trabajarán los siguientes objetivos marcados para el Primer Ciclo 

de Educación Primaria: 

 

 * Adquirir las técnicas instrumentales (lectoescritura): 

• Adquirir y desarrollar la capacidad de comunicación oral: comprensiva y 

expresiva. 

• Adquirir y desarrollar la capacidad de comunicación escrita: lectura y 

escritura. 

 

  * Desarrollar el pensamiento lógico-matemático: 

• Adquirir estructuras lógico-matemáticas. 

• Capacidad de interpretación y resolución de situaciones cuantificables. 

 



 

 

Actuaciones. 

 

 

1. Atención a alumnos/as por parte del especialista de Pedagogía 

Terapéutica: 

 

Alumnos/as diagnosticados con Necesidades Educativas Especiales en 

cuyo informe psicopedagógico se recomiende la atención directa o 

indirecta del maestro de apoyo a la integración. Estos alumnos/as 

tendrán además dictamen de escolarización del EOE y estarán 

incluidos en el Censo de NEE del Centro. 

      

 La atención que se determine al inicio de cada curso, según datos del censo 

de NEE por niveles educativos, se realizará mediante atención directa y/o 

apoyo al tutor/a y/o familia. 

                            

 

2. Tipos de apoyo: fuera del aula (pequeño grupo), en aula habilitada al 

efecto (aula de educación especial-apoyo a la integración). 

 

Para determinar el tiempo de apoyo de los alumnos/as con n.e.e., nos 

remitimos a las Resoluciones vigentes sobre Organización y 

Funcionamiento, en la que se refleja que los alumnos con n.e.e. deben 

desarrollar la mayor parte de los Programas de integración dentro de su 

aula ordinaria. Sólo deberán salir durante períodos cortos  con el/la 

maestro/a de Apoyo a la Integración para desarrollar programas 

específicos de : 

- Tratamiento logopédico. 

- Rehabilitación física. 

- Programas de atención. 

- Programas de estimulación. 



3. Metodología: Individualizada, teniendo en cuenta la diversidad dentro de los 

pequeños grupos. Aprender “haciendo” (actividades manipulativas). 

4. Adaptaciones Curriculares: Colaborar con los tutores/as en la elaboración 

de las Adaptaciones Curriculares que sean necesarias. 

5. Coordinación:  

• interna (profesor de apoyo con los tutores/as). 

• externa: con el EOE(diagnósticos, revisiones, seguimiento, ACIs,…). 

 

Temporalización. 

 

Los horarios de clases se adecuan al general del centro. 

El número de módulos semanales para cada alumno/a está en función de las 

necesidades educativas: sesiones diarias de 30 minutos (aproximadamente) 

para alumnos de Educación Infantil y sesiones de 60 a 90 minutos diarios para 

alumnos de Educación Primaria. 

 

Coordinación interna (tutores): lunes de 5 a 6. 

Coordinación externa con el E.O.E. (referente): los jueves de 11 a 12. 

 

Recursos. 

Los propios del aula de Apoyo a la Integración-Pedagogía Terapéutica: 

 

- Bibliografía especializada (libros, fichas, 

cuadernillos). 

- Juegos y materiales didácticos (asociación, 

construcción, lógica, manipulación y encaje, orientación espacio-

temporal,…). 

- Ordenador: uso con programas multimedia y 

como medio para la expresión escrita de aquellos alumnos/as que 

necesiten un sistema alternativo. 

 

Además los alumnos con NEE contarán con material específico, adaptado o de 

cursos anteriores para realizar dentro de su aula ordinaria. La elección de dicho 

material la realizará el profesor de apoyo a la integración junto con el tutor/a del 



niño/a al inicio del curso, superada la fase de evaluación inicial. El pedido lo 

realizará el colegio con cargo al Programa de Gratuidad de Libros de Texto 

instaurado por la CEJA. 

 

ADAPTACION LINGÜÍSTICA. 

El reconocimiento de la lengua es esencial para favorecer este proceso, una 

necesidad de primer orden y la mayor dificultad señalada por el Profesorado. 

 

3. ACOGIDA Y TRANSITO. 

Posibilitar la atención, lo más temprana posible, de los alumnos/as que se 

incorporan desde C.E.I. y guarderías, prestando especial atención a los 

alumnos/as con necesidades educativas específicas. 

Contribuir a la transición en el paso de los alumnos/as que finalizan la E. 

Primaria y que se incorporan a la Secundaria Obligatoria, estableciendo 

herramientas comunes para una comunicación fluida con los profesionales de 

los IES de destino. 

Orientar a las familias de los alumnos/as que cambian de etapa, principalmente 

a los/las alumnos/as que se incorporan a la Secundaria Obligatoria. 

Colaborar con el tutor/a para facilitar la toma de decisiones de cada alumno/a, 

de los últimos cursos de la Educación Primaria, con el fin de conozcan y 

valoren de forma ajustada sus propias capacidades, motivaciones e intereses. 

Facilitar información al alumnado de 6º de Primaria sobre la nueva situación 

que se encontrarán en la E.S.O. 

 

LA ACOGIDA DEL ALUMNADO 

La acogida del alumnado no es un tema nuevo, aunque no exista un Plan 

institucional, el Profesorado bien a nivel individual o con mayor o menor 

coordinación, tradicionalmente ha comenzado el curso aplicando el sentido 

común, la experiencia y ha recibido al alumnado el primer día de una manera 

afectuosa, intentando guiar a los desorientados, enseñando las dependencias 

del Centro, dando a conocer las normas de aula y del Centro, en definitiva se 

ha facilitado la llegada y la incorporación a la vida escolar. 



Las características y exigencias de la sociedad actual requieren profundizar y 

sistematizar aspectos educativos tan importantes como este de la ACOGIDA, el 

RECIBIMIENTO del alumnado, para sentar las bases de un buen clima de 

convivencia que facilitará el proceso de la enseñanza-aprendizaje a lo largo del 

curso que se inicia. Este proceso viene marcado en gran medida por las 

relaciones que se establecen en el aula, la comunicación e interacción entre 

compañeros, así como entre el Profesor y los Alumnos. 

De ahí la importancia que el Profesorado facilite desde el principio el 

establecimiento de relaciones positivas, dedique parte del tiempo del aula a 

procesos de grupo y relaciones interpersonales, así como cuestiones de orden, 

normas, disciplina. Está demostrado que ello incide en una buena convivencia. 

El grupo debe asegurar el desarrollo de la autoconfianza, la autoestima, la 

toma de conciencia del valor de los sentimientos propios y ajenos, la empatía, 

el manejo de las emociones, así como el tratamiento de los conflictos que se 

presentan a lo largo del curso. 

ACOGER BIEN supone el inicio de un proceso de integración, en la implicación 

de las familias y del alumnado, proceso que ha de mantenerse a lo largo del 

curso, potenciando la participación y las relaciones fluidas entre todos los 

integrantes de la Comunidad Educativa. 

Preparar el comienzo de cada curso es necesario pero hay momentos del 

recorrido escolar que cobran especial significado: 

- Infantil 3 años 

- Paso de Infantil a 1º de Primaria 

-- Paso de Primaria al I.E.S. 

- Incorporación de nuevo alumnado 

 

INFANTIL 3 AÑOS 

La entrada en la escuela supone un duro e importante cambio, implica la salida 

del mundo familiar donde tienen un papel definido se sienten seguros, 

aceptados, protegidos, queridos por sus padres. Llegan a otro espacio nuevo 

que desconocen, pero les va a ser básico para la formación de su 

personalidad, es la oportunidad de afianzar su autonomía personal y de 

desarrollar las estrategias de socialización. 



El periodo de adaptación ha de incluir actuaciones con las familias y los niños – 

dirigidas a aceptar y resolver de manera natural, gradual y normalizada el 

conflicto que necesariamente produce el cambio, tomando conciencia de que a 

la nueva situación han de adaptarse no sólo los niños, sino también las 

familias. 

 

PASO DE INFANTIL A PRIMARIA 

En la mayoría de los casos suelen ser alumnos/as del mismo Centro. Supone 

el paso de una etapa educativa en la que el proceso de aprendizaje tiene un 

carácter más lúdico, a otra en la que la lecto-escritura y aprendizajes 

instrumentales ocupan buena parte del tiempo y esfuerzo de los escolares. 

INCORPORACION DE NUEVO ALUMNADO 

En el momento actual los fenómenos migratorios afectan de lleno a nuestro 

Centro y  no podemos sustraernos a la necesidad de tener una propuesta clara 

para recibir de la manera más acogedora posible. 

La realidad del alumno inmigrante está marcada por el desconocimiento, se ha 

producido una ruptura al embarcarse con su familia en la aventura que supone 

trasladarse a un nuevo país. Este alumno ha perdido todos los referentes de su 

realidad conocida y tiene que adaptarse a una realidad nueva, integrarse en un 

entorno y escuela desconocidos, relacionarse con su grupo de compañeros y 

un profesor cuyo idioma en muchos casos no comparte. 

Son propios los sentimientos de desorientación personal, inseguridad, 

desconfianza, temor al rechazo... que serán más o menos intensos 

dependiendo de la proximidad de la cultura de procedencia. 

A veces sucede que presuponemos su dominio sobre una serie de rutinas y 

destrezas que en la mayor parte de los casos no es así: 

- El alumnado en su país no ha estado escolarizado o su escolarización ha sido 

intermitente. 

- Los horarios escolares suelen ser distintos así como algunas asignaturas. 

- La organización jerárquica del Centro posiblemente sea diferente. En 

determinados países la autoridad del Profesor, padre-madre es indiscutible, 

mientras que, nuestra sociedad se organiza en base a un régimen de derechos 

y deberes de cada persona y en la posibilidad de discutirlo casi todo y en todo 

momento. 



- Los roles sociales atribuidos al hombre y a la mujer en los países de origen 

son distintos. 

- La incorporación del alumno o alumna al Centro se produce una vez iniciado 

el curso escolar. 

 

Todo ello constituye un currículum semioculto que es necesario tener en cuenta 

a la hora de confeccionar las distintas actividades para facilitar la integración 

más o menos inmediata, la adaptación al Centro sin que suponga una renuncia 

o pérdida de su propia identidad fruto de la asimilación cultural, sino que sea 

una simple adaptación, es decir, una integración efectiva en la vida del Centro. 

PASO DE PRIMARIA A SECUNDARIA 

La organización y características de un Centro de Primaria y Secundaria tienen 

aspectos diferentes. Supone, en la mayoría de los casos, un corte casi radical, 

un cambio en el curriculum, su distribución y desarrollo, en la dinámica de 

funcionamiento de las clases, la relación Profesor/alumno.... 

Esta nueva y desconocida situación viene precedida de incertidumbre y 

desconocimiento tanto para padres como para alumnos. 

Por todo ello, debe prestarse especial atención al PROGRAMA TRÁNSITO 

para garantizar la continuidad de las etapas con información y coordinación 

para el profesorado, las familias y el alumnado del modelo organizativo y 

curricular del Centro que los despide y el que los recibe. 

Todos los argumentos expuestos son razones suficientes que avalan el 

desarrollo de un Plan de Acogida, que animan a profundizar en el trabajo que 

se viene realizando, con el fin de PROPORCIONAR UNA ACOGIDA CÁLIDA, 

AFECTUOSA Y CONTINUADA AL ALUMNADO y sus familias, sobre todo a los 

de nueva incorporación. 

 

OBJETIVOS  DE LA ACOGIDA. 

La organización del Centro ha de girar en torno a las necesidades de estos tres 

ejes: el alumnado,  las familias y el profesorado. 

RESPECTO AL ALUMNADO. 

- Facilitar la entrada de los alumnos 

normalizando situaciones que pueden considerarse 

desbordantes. 



- Crear un ambiente escolar en que el alumnado 

y sus familias se sientan acogidos y aceptados, 

desarrollando actitudes de respeto a los demás. 

- Facilitar la convivencia solidaria entre el 

alumnado, favoreciendo el conocimiento, aprecio, confianza, 

comunicación, logrando relaciones afectivas basadas en la 

aceptación y reconocimiento mutuo, atenuando la 

inseguridad especialmente en los alumnos nuevos. 

- Priorizar en los primeros días los aspectos 

formativos sobre los informativos: enseñar a amar, respetar, 

pensar, valorar, responsabilizarse..., se atiende así a la 

elaboración del autoconcepto y autoestima positiva. 

RESPECTO A LAS FAMILIAS. 

- Facilitar un mayor entendimiento entre el 

Profesorado y las familias solicitando colaboración y 

corresponsabilidad en el proceso educativo. 

- Favorecer un ambiente de confianza y respeto 

entre familias y profesorado. 

- Dar a conocer la organización escolar de las 

aulas, del Centro. Preparar los encuentros, definir los 

contenidos, forma de enfocarlos..., informar de los cauces de 

participación. 

- Recabar información para conocer aspectos del 

alumno en su contexto familiar. 

- Recoger sugerencias de las familias acerca de 

la educación de sus hijos en el contexto escolar. 

Con todo ello se pretende que los padres y madres tengan una sensación de 

seguridad al tener información de lo planificado. 

 

ACTIVIDADES DE LA ACOGIDA. 

RESPECTO AL ALUMNADO EN GENERAL 

- Presentación del ALUMNO/A al resto del grupo 

y profesorado. 



- Actividades generales de presentación, 

conocimiento mutuo, confianza, aprecio, comunicación... 

comunes a todo el grupo-clase ( a lo largo de la 1ª semana, 

dedicándole una o varias sesiones de trabajo). 

- Programar actividades que favorezcan el 

desarrollo de la empatía entre Profesorado y grupo. Crear 

ambiente y cohesión de grupo (decorar la clase, buzón de 

convivencia, establecer espacios en el aula, 

responsabilidades, elección de Delegados...), (a lo largo de 

la 1ª semana, dedicándole varias sesiones de trabajo). 

- Acordar normas de convivencia y trabajo 

escolar en la Tutoría, facilitando la participación del 

alumnado en la concreción y elaboración de las mismas, así 

como poner en práctica lo acordado a modo de 

entretenimiento ( a lo largo de la 2ª semana, dedicándole las 

sesiones necesarias). 

- Ayudarles a comprender el funcionamiento del 

Centro, mostrándoles sus espacios, organización. Recordar 

las normas de clase, la carta de derechos y deberes 

estableciendo debates para que sean asumidas. 

-  Entrevista al alumno/a en aspectos personales 

y sociales: intereses, gustos, hábitos de trabajo, 

actividades.... 

- Entrevista del Equipo de Orientación con el 

Tutor/a sobre el mes de octubre con objeto de revisar: 

Relaciones con los demás, rutinas de clase y escuela, 

actitud ante tareas y actividades escolares. 

- Evaluación por parte del Equipo de Orientación 

una vez que el Tutor/a considere que su adaptación al grupo 

es buena, estableciendo los apoyos – en caso de ser 

necesario – lo antes posible. 

- Conocer qué se hace o qué se va a hacer en el 

Colegio ese curso. Comentar ideas previas, expectativas, 

plan de trabajo, retos,... Áreas, actividades, proyectos en los 



que está inmerso el Centro, horarios, etc. Se les habla del 

Profesorado de las distintas asignaturas. 

- Se puede hacer uso de una presentación 

elaborado por el alumnado contando todo cuanto se ha 

aprendido y vivido en el curso anterior; torbellino de ideas; 

cuestionarios; cuentos colectivos,...... 

-  AGENDA PERSONAL como instrumento de 

comunicación entre familias–profesorado y como 

instrumentos de coordinación del Profesorado. 

 

RESPECTO AL ALUMNADO DE INFANTIL. 

Por considerar vital este momento educativo, es importante preparar las 

actividades de ACOGIDA que faciliten la ADAPTACIÓN EN 3 AÑOS, existiendo 

la posibilidad de seguir un horario gradual durante los primeros días para 

aquellos alumnos/as que sea necesario (previa elaboración de informe por 

parte del tutor/a, con el consentimiento de los padres y la autorización de 

Consejo Escolar). Las actividades iniciales van encaminadas a conocer a los 

compañeros, la maestra, el aula, las dependencias del Colegio, todas basadas 

en el juego. 

• Fiesta de bienvenida y juegos de presentación. 

• Se hace una asamblea con los niños y se decide entre todos un 

nombre para la clase. Éste nombre aglutina al grupo y le da identidad. 

Éste será un punto de partida para empezar a trabajar todos juntos. 

• Tarjeta de identidad – Distintivo personal que llevarán puesto los 

primeros días, así se los puede llamar por su nombre. Distintivo 

personal para sus materiales. 

• Se utiliza la asamblea de clase como recurso de comunicación y 

participación. (Documento: La asamblea, una invitación al diálogo). 

• Se realizan actividades de socialización: el protagonista, el árbol 

genealógico, el especialista. 

• Se valora mucho en los primeros días que vayan descubriendo el 

espacio físico que les rodea. Este tiempo de fuera va disminuyendo a 

medida que pasan los días aunque hay que tener en cuenta que gran 



parte de nuestro aprendizaje y pedagogía se centra en el espacio 

exterior. 

• Se trabaja a nivel de grupo las normas básicas de convivencia para 

hacer nuestra estancia en el Colegio lo más agradable posible. Se 

hacen carteles que se cuelgan en la clase y los pasillos. 

• Las clases se van organizando y decorando según se necesita. 

• Se nombran encargados y responsables de repartir trabajos, las 

bandejas, y otras tareas. Esa mezcla de darles responsabilidades y 

autonomía, les da confianza en sí mismos y les ayuda de adaptarse. 

• El contacto de los padres/madres con los/as tutores/as es diario 

(excepto en alumnado que asiste al Aula Matinal y el Comedor) y el 

intercambio de información en el momento de la recogida. 

• Se trabaja la relación con el/la profesor/aa, motivándoles y 

mimándoles. Mimarlos y escucharlos mucho, hacer juegos, canciones, 

contar cuentos, disfrazarlos, traerles algún regalito. 

• En la adaptación ayudan mucho el profesorado de apoyo. 

• Visitar, dar a conocer las dependencias del Centro, saludar a los 

demás niños/as y adultos del Colegio. 

• Un espacio exterior amplio, con juegos, … facilita la adaptación.  

• Se les da mucho tiempo para jugar  de manera libre con sus amigos/as. 

Es muy importante trabajar primero las relaciones sociales entre ellos, 

con el/la tutor/a, con los niños de otras edades. 

RESPECTO AL ALUMNADO INMIGRANTE – EXTRANJERO. 

• En el momento de su incorporación se tendría en cuenta todas las 

actividades generales del Plan de Acogida al igual que sus 

compañeros/as de su grupo clase y sus familias: Actuaciones con el 

profesorado (información y sensibilización); actuaciones con las 

familias (entrevista inicial y presentación del Centro); Actuaciones con 

el alumnado (presentación, conocimiento mutuo, confianza, aprecio, 

comunicación...). 

• Favorecer actitudes y comportamientos positivos por parte de toda la 

comunidad educativa hacia el alumnado inmigrante extranjero y sus 

familias. 



• Lograr la participación y el intercambio intercultural entre los miembros 

de la Comunidad Educativa. 

• Facilitar la integración y convivencia solidaria entre el alumnado en 

general. 

• Evaluación del nivel de competencia curricular y necesidades 

educativas, así como la atención que pueda precisar para su 

integración escolar. 

• Crear situaciones de aprendizaje y material específico de lenguaje oral 

y escrito dirigido al alumnado extranjero que no conozca nuestra 

lengua, para facilitar la comunicación – relaciones interpersonales. 

• Incorporar contenidos – actividades interculturales, en el conjunto de 

actuaciones y actividades del Centro. 

 

RESPECTO A LOS ALUMNOS/AS DE TRÁNSITO A LA ESO. 

Antes de finalizar el curso se empieza a trabajar coordinadamente el paso de 

los alumnos de 6º de Primaria al Instituto: 

• Los Equipos Directivos de ambos Centros, los/as Orientadores/as, 

los/as tutores/as de 6º , mantienen reuniones para establecer la 

coordinación necesaria. 

• Los alumnos de 6º reciben charlas informativas sobre la ESO, visitan 

las dependencias del Instituto, en algunos casos reciben la información 

de los/as alumnos/as del mismo e incluso son invitados a desayunar. 

• Las familias también reciben información en una reunión de los 

Equipos Directivos, conocen el nuevo Centro. 

• Una vez comenzado el curso, los padres en reunión con el tutor 

recibirán información de los objetivos del curso, se entregan por escrito 

las normas y otros aspectos considerados importantes 

 

RESPECTO A LAS FAMILIAS. 

• Entrevista con la familia (en el momento de presentar su solicitud) para 

informar de la línea pedagógica del Centro y de su funcionamiento. 

Esta entrevista también nos aporta información de los intereses y 



hábitos de cada familia o datos necesarios para el conocimiento inicial 

y el buen aprendizaje del alumno/a. 

• Dar a conocer la forma de trabajo del Centro, el horario, el Plan de 

Actividades extraescolares. 

• Visita de las instalaciones del Centro. 

• Proporcionar alguna documentación escrita (en caso de no hablar la 

familia nuestra lengua). 

• Cumplimentar  datos requeridos sobre el alumno/a. 

• Reunión general en septiembre/principios de octubre para todas la 

familias del Centro por aulas: 

- Presentación del curso académico. 

- Objetivos generales del Centro y del curso. 

- Proyectos del Centro. 

- Presentación del Profesorado. 

- Cauces de participación y presentación del 

AMPA. 

- Forma de trabajo en casa. 

- Entradas y salidas. 

 

• Se facilitarán cartas informativas periódicamente. 

 

RESPECTO AL PROFESORADO 

El Equipo Directivo establecerá actuaciones para que a comienzos de cada 

curso el Profesorado que se incorpora al Centro se sienta acogido, presentado 

al resto del Claustro. 

Se le proporciona la información y documentación necesaria para que conozca 

los documentos de planificación del Centro, aspectos de organización 

fundamentales, normas, pautas de actuación en general. 

 

Respecto al Plan de ACOGIDA del ALUMNADO Y FAMILIAS se trabajará para 

lograr:  

• Sensibilización, formación específica e información al profesorado en 

torno a la importancia y contenidos de esta Plan de Acogida. 



• Entrega de documentación y propuesta de actividades para su 

desarrollo. 

• Proporcionar información del alumnado de nuevo ingreso en el Centro 

y sus familias, con objeto de una mejor atención a los mismos/as. 

• Respaldar iniciativas y propuestas de actuación para una mejor 

incorporación del alumnado y sus familias a la dinámica general de 

funcionamiento del Centro – Tutoría. 

 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS A TENER EN CUENTA PARA EL 

DESARROLLO DE LA ACOGIDA. 

El Plan de Acogida requiere, en los primeros días del curso académico, que se 

genere en el Centro una estructura organizativa caracterizada por la máxima 

implicación de todos los sectores que componen la Comunidad Educativa. Por 

ello, hemos de garantizar: 

• Que esté integrado en el Proyecto del Centro. 

• Que todo el profesorado del Centro participe activamente en su 

desarrollo, desempeñando funciones específicas de tutoría o 

realizando tareas de apoyo en las actividades programadas. 

• Que se contemple una organización de espacios y tiempos adecuados. 

• Que se establezcan mecanismos de coordinación para dar una 

respuesta coherente a las distintas actuaciones planificadas. 

 

 

 

4. ACOGIDA E INTEGRACION DE ALUMNADO CON 

N.E.E. 

Se llevará a cabo todo lo expuesto en el apartado anterior sobre acogida 

general del alumnado, adaptando aquellos aspectos necesarios a las 

capacidades del alumno/a. En caso necesario se establecerá un plan de 

acogida individualizado cuando las adaptaciones puntuales a realizar en el plan 

general de acogida sean consideradas insuficientes.  



Se establecerán reuniones periódicas del Equipo de Orientación y Apoyo que 

permita una actuación global y coordinada con el alumnado con necesidades 

educativas específicas. 

 

 

 

 

 

5. COORDINACION ENTRE EQUIPOS DOCENTES-

TUTORES/AS-PROFESORADO-EOE. 

Colaborar con el profesorado en el buen funcionamiento de situaciones que 

puedan surgir en el aula. 

Asesorar al profesorado sobre los distintos componentes que configuran el 

Plan de Acción Tutorial. 

Potenciar y colaborar en la formación de tutores, como técnicas de entrevista, 

de observación, elaboración y uso de cuestionarios, técnicas de grupo, etc... 

Elaborar un fondo de recursos para el desarrollo de la tutoría. 

Colaborar en la planificación de actividades que dinamicen la tutoría de los 

alumnos/as. 

Asesorar en el diseño de programas especializados. 

Posibilitar la detección temprana de Dificultades de Aprendizaje. 

Colaborar en el diseño y aplicación de adaptaciones curriculares. 

Cooperar con los tutores/as en su relación con las familias. 

Facilitar el Cambio de Etapa y/o Centro del alumnado de Educación Infantil o 

de Sexto de Educación Primaria. 

Colaborar en las iniciativas propuestas por el profesorado para la mejora de las 

distintas variables que influyen el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Asesoramiento y colaboración, cuando se solicite, sobre orientaciones 

curriculares, metodología, procedimientos de evaluación y seguimiento. 

Asesorar y colaborar en el desarrollo de la evaluación interna.  

Colaborar en los diferentes niveles de planificación del centro. 



Establecer reuniones periódicas del ETCP para establecer pautas de actuación 

coordinadas. 

Facilitar información sobre los recursos psicopedagógicos y sociales de los que 

dispone la zona. 

Colaborar con los distintos movimientos asociativos de la zona, en especial con 

la AMPA. 

Colaborar en el desarrollo de Planes de Mejora de la Lectura. 

Posibilitar el surgimiento de posibles proyectos de innovación, así como 

colaborar en los ya existentes. 

 

6. COORDINACION CON LAS FAMILIAS. 

Partiendo de la importancia de la implicación de la familia en el seguimiento 

y colaboración, se pretende: 

- Profundizar en estrategias concretas que cada 

uno de los tutores viene realizando  al respecto y que sirvan de 

enriquecimiento del trabajo de los Equipos Docentes. 

- Ser elemento primero y dinamizador de la 

participación de las familias en las actividades del Colegio, con el 

objeto de que esta relación no sea meramente aislada y 

circunstancial sino que poco a poco pueda conseguirse que exista 

la implicación necesaria del Colegio en el entorno y de éste con 

aquel. 

- Potenciar por cada tutor/a las entrevistas con 

las familias, dentro del horario no lectivo del profesorado. 

 

Colaboración que se pide a las familias: 

 

- Implicación en las actividades generales y 

particulares que se organicen. 

- Contacto continuado con el tutor/a. 

- Seguimiento del trabajo diario y estudio de los 

alumnos en casa. 

 



Reuniones con padres. 

Con anterioridad al mes de Noviembre, cada tutor/a celebrará una 

reunión informativa con los padres/madres o representantes legales de 

sus respectivas tutorías. Los equipos de ciclo podrán decidir la 

anticipación de dichas reuniones a los meses de Septiembre u Octubre. 

Asimismo se realizarán todas las reuniones que el tutor/a o el equipo 

docente o  ciclo consideren oportunas para el buen funcionamiento del 

curso. 

Las reuniones se realizarán dentro del horario no lectivo de 

obligada permanencia en el centro para el profesorado y en sesión 

vespertina siempre y cuando la Administración correspondiente 

garantice la apertura del centro. 

El contenido incluirá los siguientes aspectos:Plan global de trabajo 

del curso,criterios y procedimientos de evaluación del 

alumnado,medidas de apoyo y atención a la diversidad,tutoría y tutoría 

electrónica,profesorado que forma el equipo docente,derechos y 

obligaciones de las familias,elección y funciones de los delegados de 

clase,compromisos educativos y de convivencia. 

Asimismo se podrán incluir todos aquellos aspectos que se 

consideren de importancia para el funcionamiento del curso. 

Además de las reuniones grupales que se organicen, los tutores 

convocarán presencialmente a  los padres/madres para tratar aspectos 

concretos de la evolución de sus hijos/as. 

Asimismo se establecerá la organización de la tutoría electrónica 

para facilitar la comunicación y la cooperación con las familias en el 

proceso educativo.  

  

Otras actuaciones a tener en cuenta son las siguientes: 

• Colaborar con la AMPA en las actividades que organicen. 

• Animar, fomentar y favorecer los cauces que aumenten la participación 

de la familia. 

• Colaborar con posibles iniciativas de escuela de padres que puedan 

surgir. 



• Asesoramiento de los tutores en las relaciones que mantienen con las 

familias. 

• Coordinar programas de actuación en el hogar, para alumnos/as con 

problemas: conductuales, autonomía, ansiedad... 

 

7. RECOGIDA E ORGANIZACIÓN DE DATOS DEL 

ALUMNADO. 

Asesoramiento y coordinación en la revisión de los documentos integrados en 

el Proyecto Curricular. 

Revisión del Plan de Acción Tutorial. 

Modificación, si fuese oportuno, del Plan de Acción Tutorial. 

Fomentar la puesta en práctica del POAT. 

 

8. RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES. 

Profesorado del centro. 

Equipo de Orientación Educativa. 

Espacios e Instalaciones del centro. 

Material didáctico. 

Material informático. 

 

9. COORDINACION CON LOS SERVICIOS 

EXTERNOS. 

Mantener contacto y coordinarse: 

- Otras Unidades de Orientación de la zona. 

- Asesor de Orientación del CEP. 

- Otros equipos profesionales e instituciones de 

la zona,  

con el fin de favorecer una respuesta adecuada a las necesidades y 

características de nuestros alumnos/as. 

 



10. SEGUIMIENTO Y EVALUACION. 

La evaluación del Plan de Orientación de Centro se realiza fundamentalmente 

desde un paradigma cualitativo, teniendo presente el proceso y el cambio que 

se ejerce. 

Las decisiones evaluadoras son tomadas, desde un compromiso con el nuevo 

modelo de orientación, por el Equipo de Orientación y Apoyo, contando con la 

intervención de todos los miembros de la comunidad educativa. 

Como un instrumento de trabajo más, es sometido a un proceso continúo de 

evaluación que se desarrollará en diferentes momentos de revisión si 

pretendemos conseguir la coherencia y sistematicidad que precisa. Estos 

momentos son: 

A) Evaluación inicial: Realizada al comienzo del proceso de planificación para 

conseguir una mayor contextualiazación. 

B) Evaluación procesual: Permite valorar el desarrollo del Plan a través de la 

recogida de datos continua y sistemática, permitiendo tener un carácter 

formativo dado que hace posible el seguimiento del proceso y, en 

consecuencia la toma de decisiones más adecuadas en función de los datos 

obtenidos. 

C) Evaluación final: Realizada al final del curso y con carácter sumativo. Las 

conclusiones finales se reflejarán en la memoria final donde quedarán 

plasmados los logros y dificultades aparecidas así como los aspectos que 

hayan incidido positiva o negativamente en el desarrollo del plan que nos 

permita tomar decisiones con posterioridad. 

Para una mayor operatividad de la evaluación estableceremos una serie de 

criterios que nos permitirán desarrollar los distintos aspectos de la misma. Los 

criterios de evaluación son los siguientes: 

- Coherencia de las actuaciones. 

- Cumplimiento de los objetivos establecidos. 

- Coordinación en las acciones que facilitan la 

transición del   alumnado de E. Primaria a E. Secundaria 

Obligatoria. 

- Optimización de los recursos con los que se 

cuenta. 



- Participación y clima de convivencia de los 

miembros del Equipo de Orientación y Apoyo. 

- Valoración de la eficacia según: cumplimiento 

del calendario de reuniones, funcionalidad de los materiales 

elaborados, funcionalidad de los procesos de toma de decisiones, 

funcionalidad para establecer consensos, utilidad y relevancia de 

los temas tratados. 

- Satisfacción de los participantes con el 

desarrollo del proceso y con los resultados alcanzados. 

- Coherencia entre las medidas propuestas y las 

necesidades del centro. 

- Coherencia del Plan de Orientación con el 

Proyecto Educativo. 

 

 

EVALUACIÓN DE LA ACOGIDA. 

Para la evaluación de la acogida del alumnado en el Centro podríamos 

establecer los siguientes indicadores. 

En relación al alumnado: 

- Si el alumno/a se ha adaptado bien al grupo. 

- Grado de integración de los/as alumnos/as en 

las actividades de clase. 

- Percepción que el alumnado tiene del Centro. 

En relación al profesorado: 

- Si han sido motivadoras las actividades 

llevadas a cabo. 

- Si se han conseguido los objetivos propuestos 

en el Plan de Acogida. 

- Si se han sabido controlar las posibles 

situaciones problemáticas que hayan surgido 

en el seno de las actividades de acogida. 

- Si la organización del Centro ha sido la 

adecuada durante el desarrollo de la acogida. 



- Si han funcionado los mecanismos de 

coordinación. 

En relación con las familias: 

- Si ha habido una buena respuesta de las 

familias a las actividades de acogida. 

- Si han participado los padres y madres en la 

planificación de actividades. 

- Si han aportado sugerencias al desarrollo del 

Plan de Acogida o en relación a la organización 

del proceso educativo. 

 

 

 

 

 

 

 


