
COLEGIO DE LA ASUNCIÓN 
C/ Manuel del Palacio, 15 
Málaga 29017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE ORIENTACIÓN Y 
ACCIÓN TUTORIAL 
CURSO 2021-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



COLEGIO DE LA ASUNCIÓN 
C/ Manuel del Palacio, 15 
Málaga 29017 
 
 

ÍNDICE 
 

1. INTRODUCCIÓN 

2. OBJETIVOS 

a. Objetivos generales del departamento de 

orientación 

b. Objetivos específicos respecto al centro 

c. Objetivos específicos respecto al profesorado 

d. Objetivos específicos respecto a la acción tutorial 

e. Objetivos específicos respecto al alumnado 

f. Objetivos específicos respecto a las familias 

g. Objetivos específicos del Plan de Acción Tutorial y 

Pastoral 

h. Objetivos específicos respecto a instituciones 

externas 

3. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

a. Actividades referidas al centro 

b. Actividades referidas al profesorado 

c. Actividades referidas al alumnado 

i. Educación infantil 

ii. Educación Primaria 

iii. Educación Secundaria Obligatoria 

iv. Bachillerato 

v. Ciclos Formativos de Grado Medio 

 
 



COLEGIO DE LA ASUNCIÓN 
C/ Manuel del Palacio, 15 
Málaga 29017 
 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La acción tutorial es el conjunto de intervenciones que se desarrollan con 
el alumnado, las familias y el equipo educativo de cada grupo, en colaboración 
con el departamento de pastoral del colegio. Se trata de un proceso continuo y 
sistemático que va a acompañar al alumnado del centro en su proceso formativo. 
Es decir, es un componente básico y fundamental de la educación que se va a 
desarrollar de forma compartida entre el profesorado, las familias, los 
orientadores y el personal no docente del colegio. 

El desarrollo de un plan de acción tutorial tiene como principal objetivo, 
educar en el sentido más amplio, tomando como herramientas fundamentales 
los distintos elementos y entornos que rodean al alumnado (compañeros de 
clase, amigos y familia) favoreciendo así, aspectos tan relevantes como la 
autoestima, la educación en valores, el desarrollo de habilidades sociales y de la 
inteligencia emocional, la promoción de la cultura de Paz y no violencia y la 
mejora de la convivencia, que son imprescindibles para formar a los hombres y 
mujeres que requiere el mundo actual. 

Estos aspectos han de ofrecer al alumnado conocimientos, habilidades 
y experiencias que intensifiquen su capacidad para madurar de una manera 
responsable, no sólo durante el período escolar, sino también en situaciones de 
vida posterior. 

El desarrollo de un plan de acción tutorial requiere tiempo, esfuerzo y un 
ambiente educativo adecuado, para garantizar que el alumnado favorezca su 
enriquecimiento y desarrollo personal y que todo ello contribuya al normal 
desarrollo de la convivencia en el colegio. 
 

2. OBJETIVOS 

 

Objetivos generales del Departamento de Orientación 

 

• Elaborar, en colaboración con los tutores y con el departamento de 
pastoral, el Plan de Orientación y Acción Tutorial y Pastoral (POAT-PATP) 
e incluirlo en el Plan Anual de Centro. 

• Elaborar las actividades correspondientes al Departamento de 
Orientación para su inclusión en el Plan Anual de Centro. 

• Contribuir al desarrollo del POAT, así como llevar a cabo la evaluación de 
las actividades realizadas y elaborar posteriormente las posibles 
propuestas de mejora como parte integrante de la Memoria Final de curso, 
sin perjuicio de las competencias que corresponden al Consejo Escolar 
en esta materia. 

• Colaborar con los departamentos Didácticos, bajo la coordinación de la 
jefatura de estudios, en la prevención y detección temprana de problemas 
de aprendizaje y elaborar la programación y la realización de 
adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado que lo precise. 

• Realizar la evaluación psicopedagógica para detectar las necesidades del 
alumnado. 
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• Participar en la elaboración del Consejo Orientador que sobre el futuro 
académico y profesional del alumnado ha de formularse. 

 

Objetivos específicos respecto al centro 

 

• Asesorar técnicamente al equipo directivo en las cuestiones 
psicopedagógicas que se demanden. 

• Colaborar en la elaboración del Proyecto Educativo en sus distintos 
aspectos. 

• Promover y animar la dinámica educativa y orientadora del centro. 
• Dirigir y coordinar el Plan de Acción Tutorial y Pastoral. 

 

Objetivos específicos respecto al profesorado 

 

• Realizar el asesoramiento en el desempeño de la función tutorial. 
• Asesorar técnicamente en relación a programaciones, actividades, 

metodología y procesos de evaluación formativa y orientadora, 
recuperación, refuerzo y promoción del alumnado. 

• Favorecer un ambiente adecuado de equipo entre el profesorado y los 
grupos de alumnos. 

• Colaborar en la elaboración de las adaptaciones curriculares que se 
estimen necesarias tanto individuales como para grupos de alumnos. 

• Promover y asesorar en relación a la puesta en marcha de programas de 
orientación, identificando previamente las necesidades del alumnado. 

 

Objetivos específicos respecto a la acción tutorial 
 

Debido a la relevancia y representatividad de la acción tutorial y siendo 
el primer nivel del sistema de orientación, se le dedica un apartado propio dentro 
del presente plan. Por lo tanto, la acción tutorial plantea igualmente objetivos con 
respecto al profesorado, alumnado y familias, así como desde el equipo directivo, 
que se complementan, y en algunos casos se solapan, con los planteados a nivel 
general dentro de este proyecto. 
 

Con el alumnado Con el equipo 
docente 

Con las 
familias 

Desde el 
equipo 

directivo 
*Facilitar la 
integración del 
alumnado en el 
centro y en el grupo. 
 
*Contribuir a la 
personalización de 
los procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje. 
 

*Coordinar el 
ajuste de las 
programaciones a 
las características 
propias del grupo 
de alumnos, 
especialmente 
para aquellos con 
NEAE. 
 
*Coordinar el 
proceso de 

*Contribuir al 
establecimiento 
de relaciones 
fluidas con los 
padres y madres 
del alumnado 
para facilitar la 
conexión entre el 
centro y el 
entorno familiar. 
 

*Disponer de toda 
la información que 
sobre la acción 
tutorial llegue al 
centro. 
 
*Colaborar 
estrechamente 
para optimizar el 
rendimiento 
académico y 
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*Realizar un 
seguimiento de los 
procesos de 
aprendizaje del 
alumnado con el fin 
de detectar las 
necesidades que 
puedan presentarse. 
 
*Elaborar respuestas 
educativas ajustadas 
a las peculiaridades y 
necesidades del 
alumnado. 
 
*Coordinar el proceso 
de evaluación del 
alumnado, así como 
asesorar sobre su 
promoción y 
titulación. 
 
*Favorecer los 
procesos de 
maduración 
vocacional, así como 
la orientación 
profesional y 
académica. 
 
*Fomentar en los 
grupos el desarrollo 
de actitudes 
participativas y 
cooperativas en el 
centro y en su 
entorno socio-cultural. 

evaluación que 
lleva a cabo el 
profesorado del 
equipo, así como 
recabar 
información 
necesaria de cada 
alumno. 
 
*Planificar las 
líneas comunes de 
actuación con el 
resto de tutores en 
el seno del D.O. 

*Implicar a las 
familias en las 
actividades de 
apoyo al proceso 
de enseñanza y 
aprendizaje y en 
la orientación de 
sus hijos. 
 
*Informar, 
asesorar y 
orientar a las 
familias sobre 
todos aquellos 
aspectos que 
afecten a la 
educación de 
sus hijos. 

educativo en el 
centro. 
 
*Favorecer la 
inclusión del PAT 
en el PCC, 
realizando 
propuestas de 
asignación de las 
tutorías, teniendo 
en cuenta criterios 
pedagógicos. 
 
*Estimular la 
consolidación de 
equipos de tutores 
en el centro. 
 
*Fomentar la 
consolidación del 
D.O. como ayuda 
y soporte de la 
acción tutorial. 
 
*Planificar una 
organización 
espacial y 
temporal que 
facilite la acción 
tutorial. 
 
*Promover una 
evaluación de la 
acción tutorial en 
el centro. 

 

Objetivos específicos respecto al alumnado 

 

El trabajo que desde el Departamento de Orientación se plantea hacia el 
alumnado del centro es el siguiente: 

• Potenciar la orientación para todos, ayudándoles en los momentos críticos 
según las características y necesidades individuales, mediante relaciones 
interpersonales y el descubrimiento de sus capacidades y actitudes 
persiguiendo una elección de opciones maduras. 

• Prevenir las dificultades de aprendizaje para evitar el fracaso escolar. 
• Ayudar al alumnado a mejorar la imagen, formando un adecuado 

concepto de sí mismo y a descubrir nuevos valores. 
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• Realizar la evaluación psicopedagógica a aquellos alumnos que precisan 
de una respuesta educativa adaptada a sus necesidades. 

• Ofrecer información sobre el mundo laboral y salidas académicas y 
profesionales a las que se pueden optar tras los estudios de Secundaria, 
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior y Bachillerato. 

• Asesorar y colaborar con el profesorado que imparte apoyos y refuerzos 
educativos. 

• Programar actividades para potenciar el desarrollo personal y social del 
alumnado. 

• Dotar de herramientas personales para construir un proyecto de vida. 
 

Objetivos específicos respecto a las familias 

 

Los objetivos que el departamento se marca con respecto a este ámbito 
de actuación son los siguientes: 

• Orientar y asesorar a las familias en todos aquellos aspectos que afecten 
a la educación de sus hijos. 

• Mantener una relación fluida con los padres y madres del alumnado, 
facilitando la conexión entre estos y la comunidad educativa. 

• Cooperar en la relación tutores-familia en las cuestiones relacionadas con 
sus hijos. 

 

Objetivos específicos del Plan de Acción Tutorial y Pastoral 
 

Proponer espacios y tiempos de encuentro con CRISTO desde los que surjan la 
vivencia de los VALORES DEL EVANGELIO: 
a.      Encontrarse con Dios, con los demás, consigo mismo y con la 
Creación, descubriendo que es una criatura amada de Dios, realizándose 
en plenitud y comprometiéndose. 
b.      Encontrar espacios y tiempos para desarrollar una espiritualidad que 
fomente el discernimiento, el comprender y vivir las virtudes, el respeto 
mutuo y las relaciones armoniosas en todas nuestras obras, comunidades 
y proyectos educativos. 
c.      Buscar medios para trabajar los textos de María Eugenia de una 
manera innovadora, en donde se favorezca el desarrollo de todas las 
formas de inteligencia. 
d.      Identificar y precisar las experiencias vividas, aunque sean sencillas 
(espacios de silencio, posibilidad de encuentro con la Palabra de Dios, con 
Jesucristo, con los sentimientos y las emociones...) 
e.      Dejar que esta experiencia sane, armonice y nos transforme para vivir 
nuestro compromiso de comunidad Asunción "en salida", sobre todo hacia 
los excluidos de nuestra sociedad. 
f.       Profundizar las Pedagogías de la formación interior, del deseo y de la 
sabiduría. 
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Hacer de la JPICS un estilo de vida y desarrollando una ecología integral 
a.      Elegir el desprendimiento gozoso como una de las características 
fundamentales de nuestras comunidades de vida y misión, con un talante 
de apertura, para que cada uno pueda vivir con la mayor plenitud posible. 
b.      Llevar a cabo acciones pequeñas y sencillas que permitan cuidar las 
relaciones recíprocas entre la persona y su entorno, teniendo en cuenta 
elementos ecológicos, sociales, económicos y morales. 
c.      Promover experiencias de búsqueda de belleza y bondad (en uno 
mismo, en los demás y en la naturaleza...) y fomentar la empatía como un 
modo de humanizar las relaciones. 
 

Amar nuestro tiempo. Desarrollando una pedagogía de la experiencia basada en 
el análisis de la realidad y el discernimiento, como elementos fundamentales, 
formándonos en el compromiso para la transformación de la sociedad. 
a.      Definir, profundizar y sistematizar la pedagogía de la experiencia. 
b.      Acompañar en el discernimiento vocacional, apoyándose en las 
fuentes de la Congregación, particularmente en el camino de María Eugenia 
y de Teresa Emmanuel. 
c.      Formar a los jóvenes, a los educadores ya las familias al liderazgo. 
d.      Confiar en ellos y acompañarlos en las responsabilidades que asumen 
para que puedan dar lo mejor de ellos mismos al servicio del bien común. 
e.      Priorizar el acompañamiento, la relectura, el conocimiento propio y la 
autoestima, el discernimiento y la toma de decisiones. 

 

Para conseguir el desarrollo integral de todo el alumnado, trabajaremos sobre 
las siguientes dimensiones y actividades contempladas en el Plan de acción 
tutorial y pastoral: 

• Espiritual 
• Ético-moral 
• Sentido crítico 
• Emocional 
• Afectivo-sexual 
• Relacional 
• Ecosocial 

 

Objetivos específicos respecto a instituciones externas 

 

El departamento de orientación se mantiene en constante colaboración 
con agentes externos al centro, con los que se mantienen los siguientes 
objetivos: 
 

• Pedir la colaboración, asesoramiento y material curricular al Centro de 
Profesores de la zona para la elaboración de los documentos pertinentes. 

• Demandar colaboración y asesoramiento sobre convivencia escolar al 
órgano competente de la administración educativa. 
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• Asegurar la conexión del centro con el Equipo de Apoyo Externo de la 
zona, requiriendo su intervención y materiales cuando se estime 
necesario. 

• Recibir y divulgar información de ONGS que tengan como objetivos la 
transmisión de valores y actitudes solidarias (Policía, Alcohólicos 
Anónimos, Cruz Roja, Alcohol y Sociedad, Aldeas infantilesl,…). 

• Realizar el programa de Prevención Escolar y Familiar, con la 
colaboración de la asociación “Proyecto Hombre”. 

• Colaboración con la USMIJ. 
• Colaboración con la UMA y con distintas universidades privadas. 
• Colaboración con los servicios sociales del distrito. 
• Colaboración con el servicio andaluz de empleo. 
• Colaboración con la red andaluza Escuela Espacio de Paz. 

 

3. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

La siguiente planificación se realiza en base a los objetivos marcados en 
los distintos ámbitos de actuación, especificando en cada una de ellas tanto los 
agentes responsables como la temporalización de las mismas. 
 

Actividades referidas al centro 

Entrevistas y reuniones formales e informales con la jefatura de estudios, 
la dirección y los tutores para coordinar las actividades orientadoras, el 
intercambio de opiniones sobre los distintos aspectos de la dinámica del centro 
y la concreción de planes de actuación ante las necesidades que surjan. 

Temporalización: una reunión a principio de curso y siempre que se 
estime necesario. 

Responsables: equipo directivo, orientadores y tutores. 
 

Actividades referidas al profesorado 

• Preparar sesiones de tutoría para los tutores de Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato. La temporalización será 
a lo largo de todo el curso y los responsables de llevarlo a cabo serán los 
tutores y orientadores. 

 

• Reuniones para valorar el desarrollo de las tutorías. La temporalización 
será a lo largo de todo el curso y los responsables de llevarlo a cabo serán 
los tutores y orientadores. 
 

• Elaboración de las adaptaciones curriculares significativas. La 
temporalización será a lo largo de todo el curso, cuando se estime 
oportuno y los responsables de llevarlo a cabo será el profesorado 
especializado para la atención educativa del alumnado con necesidades 
educativas especiales, con la colaboración del profesorado y el 
asesoramiento del orientador. 

 

• Facilitación de materiales para la formación y el asesoramiento del 
profesorado sobre técnicas de acción tutorial, adaptaciones curriculares, 
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informes individualizados de evaluación, resolución de conflictos, etc. La 
temporalización será a lo largo de todo el curso y los responsables de 
llevarlo a cabo serán los orientadores. 

 

Actividades referidas al alumnado 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Los alumnos de Educación Infantil realizan las mismas campañas que el resto 
de los alumnos/as del colegio: 
 

• CAMPAÑA DEL DOMUND 
• CAMPAÑA NAVIDAD 
• DÍA DE LA PAZ- SEMANA SOLIDARIA 
• DÍA DE ANDALUCÍA 
• FIESTA M. Mª EUGENIA 
• SEMANA VOCACIONAL 
• IGUALDAD DE GÉNERO: 

 
• Tutorías de igualdad de género. 

 
• Acto en contra de la violencia no sexista. 
• Día de la Paz y no violencia. 
• Día internacional de la mujer. 

 

Las tutorías específicas de cada curso de infantil son las siguientes: 
 

• 1º Ed. Infantil: 
o El país de gracias y por favor.  
o El mejor de los regalos. 
o Soy tu amiga. 
o El cerdito y la cigüeña. 
o Nadie me quiere. 

 

• 2º Ed. Infantil: 
o La libélula Pirindicuela. 
o  Corocota. 
o  El club de los valientes. 
o  La historia de Dracolino. 
o  Correprisas y Tumbona. 
o  La jirafa Timotea. 

 

• 3º Ed. Infantil: 
o El cumple de Lobezno. 

 La cosecha de Bombones. 
• ¿Quién quiere jugar al escondite? 
•  El cocodrilo. 
• El tren oso cuidadoso. 
• El hada Rita.  
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TEMPORALIZACIÓN  
 

El alumnado de Educación Primaria este curso trabajará además la siguiente 
campaña de una forma transversal a lo largo del curso: 
 

 Tutorías de igualdad de género. 

 
• Acto en contra de la violencia no sexista. 
• Fiesta de Cumpleaños: la existencia o no de juguetes sexistas. 
• Día de la Paz y no violencia. 
• Día internacional de la mujer. 
• Mujeres de cambio. 

 

1º TRIMESTRE 

 

- 1º de Educación Infantil: 
 - El país de Gracias y por favor. 
  

- 2º de Educación Infantil: 
 - La libélula Pirindicuela. 
 - Corocota. 
 

- 3º de Educación Infantil: 
 - El cumple de Lobezno. 
 - La cosecha de Bombones. 
 

2º TRIMESTRE 

 

- 1º de Educación Infantil: 
 - El mejor de los regalos. 
 - Soy tu amiga. 
- 2º de Educación Infantil: 
 - El club de los Valientes. 
 - La historia de Dracolino. 
 

- 3º de Educación Infantil: 
 - ¿Quién quiere jugar al escondite? 

 - El cocodrilo. 
 

3º TRIMESTRE 

 

- 1º de Educación Infantil: 
 - El cerdito y la cigüeña. 
 - Nadie me quiere. 
 

- 2º de Educación Infantil: 
 - Correprisas y Tumbona. 
 - La jirafa Timotea. 
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- 3º de Educación Infantil: 
 - El tren Oso Cuidadoso. 
 - El hada Rita. 
 

PROGRAMA DE TUTORÍAS DE PRIMARIA 

Primer ciclo de Educación Primaria 

Bloques que se tratarán a lo largo del curso: 

1. Educación emocional. 
2. La muerte y el duelo. 
3. Normas de convivencia (Normas COVID). 
4. Seguimiento académico individualizado. 

Breve desarrollo de cada uno de los bloques: 

1. Educación Emocional 

• Identificar emociones en sí mismo y en los demás. 
• Conocimiento de sí mismo. 
• Gestión de las emociones. 
• Resolución de problemas. 
• Toma de decisiones. 

2. Muerte y duelo 

• Trabajar la educación emocional. 
• Trabajar la muerte como parte de la vida. 
• Educación para la vida y la muerte. 
• Proceso de duelo. 

3. Normas de convivencia 

• Pautas y seguimiento de las normas que tienen que seguir los alumnos tanto 
dentro como fuera del entorno escolar. 

• Concienciación e información sobre las medidas higiénicas y sanitarias. 

4. Seguimiento académico individualizado 

Durante el curso se llevará a cabo un seguimiento individual y personalizado al 
alumnado. 

Segundo ciclo de Educación Primaria 

Bloques que se tratarán a lo largo del curso: 

1. Técnicas de estudios. 
2. La amistad.  
3. Respeto. 
4. Asertividad. 
5. Seguimiento académico individualizado. 
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Breve desarrollo de cada uno de los bloques: 

1. Técnicas de estudios 

• Condiciones para el estudio. 
• Prelectura 
• Lectura comprensiva 
• Subrayado 
• Esquema 
• Resumen y repaso. 

2. Tutorías sobre la importancia de la amistad 

• Fomentar las relaciones sanas. 
• Entender las relaciones de amistad como un proceso de cuidar y conservar. 
• Comprender y gestionar los sentimientos que experimentamos cuando nos 

relacionamos con los demás. 
• Ponernos en el lugar del otro y saber perdonar. 

3. Tutorías sobre el valor del respeto 

• Importancia de los valores y el respeto. 
• Actuar siguiendo valores de respeto, solidaridad, paz y cooperación. 
• Aprender por medios de dinámicas el valor del respeto en la vida diaria. 

4. Asertividad 

• Conocer los diferentes estilos de comunicación. 
• Aprender a ser asertivos: expresar opiniones, sentimientos y actitudes 

respetando nuestros derechos y lo de los demás. 
• Dinámicas asertividad. 

5. Seguimiento académico individualizado 

Durante el curso se llevará a cabo un seguimiento individual y personalizado al 
alumnado. 

Tercer ciclo de Educación Primaria 

Bloques que se tratarán a lo largo del curso: 

1. Redes sociales. 
2. Habilidades sociales. 
3. Autoconcepto y autoestima. 
4. Educación sexual. 
5. Seguimiento académico individualizado. 

Breve desarrollo de cada uno de los bloques: 

1. Redes sociales 

• Concienciar al alumnado sobre el buen uso de las redes sociales. 
• Analizar el uso que hacen de las redes sociales. 
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• Detectar posibles situaciones de riesgo. 
• Facilitar herramientas para un uso responsable y adecuado de las redes 

sociales. 

2. Relaciones sociales 

• Fomentar habilidades sociales que permitan al alumnado adquirir una mayor 
competencia social. 

• Mejorar habilidades de comunicación que ayuden a una adecuada 
comunicación y gestión de las emociones. 

• Fomentar el diálogo como método de resolución de conflictos. 
• Aprender a mostrar afecto hacia los demás. 

3. Autoconcepto y Autoestima 

• Conocerse a sí mismo. 
• Crear una adecuada imagen de sí mismo. 
• Dinámicas para trabajar la autoestima. 

4. Educación sexual 

• Información básica al alumnado sobre la sexualidad. 
• Introducción sobre cambios físicos y psicológicos que sufrirán en el futuro 

próximo. 
• Identificarse a uno mismo desde la sexualidad, aceptándose tal y como es y 

aceptando a los demás. 

5. Seguimiento académico individualizado 

Durante el curso se llevará a cabo un seguimiento individual y personalizado al 
alumnado. 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.  
 

Curso 1º de ESO 
 

Bloques que se tratarán a lo largo del curso: 
 

1.- Programa de acogida. 
2.- Técnicas de trabajo intelectual. 
3.- Dinámicas sobre autoconcepto y autoestima. 
4.- Cohesión de grupo. 
5.- Resolución pacífica de conflictos. 
6.- Proyecto de Interioridad. 
7.- Educación en valores y competencia espiritual. 
8.- Seguimiento académico individualizado. 
9.- Educación para el ocio y el tiempo libre. 
10.- Educación en la promoción de la salud. 
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Breve desarrollo de cada uno de los bloques: 
 

1.- Programa de acogida 

 

• Conocimiento del alumno.  
• Ficha del alumno. 
• Información sobre la etapa de ESO. 
• Normas de convivencia. 
• Elección del delegado de clase. 
• Conocimiento del grupo: sociograma. 

 

2.- Técnicas de trabajo intelectual 
 

• Planificación de estudios, elaboración de horario y gestión del 
tiempo. 

• Cuestionario para valorar sus puntos fuertes y puntos débiles en el 
estudio. 

• Seguimiento académico. 
 

3.-Dinámicas sobre autoconcepto y autoestima 

 

• Observar cómo eres. 
• La imagen de mi yo. 
• Carta a un amigo. 

 

4.- Cohesión de grupo 

 

• Trabajo sobre la diversidad y las diferencias personales. 
• Evaluación: fortalezas y debilidades de los distintos grupos. 
• Áreas de mejoras. 

 
5.- Resolución pacífica de conflictos 

 

• Acoso escolar:  protocolo, vídeos… 
• Distintas dinámicas sobre cómo resolver conflictos. 
• Charla de ciberacoso. 

 

6.- Proyecto de Interioridad 

(En colaboración con el Departamento de Pastoral) 
 

Proyecto EN TI (Respira). 
 

7.- Educación en valores y competencia espiritual 
(En colaboración con el Departamento de Pastoral) 
 

Se realizará a lo largo de todo el curso y adaptado a la situación actual de la 
pandemia. 
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• Domund. 
• Convivencia. 
• Adviento y Navidad (Campaña de Navidad). 
• Día de la Paz.  
• Manos Unidas. 
• La fiesta de Santa Mª Eugenia. 
• Cuaresma y semana santa. 
• Semana vocacional. 
• Eucaristías y celebraciones. 
• Asuntillos y Asunción Joven. 

 

8.- Seguimiento académico individualizado. 
 

Durante todo el curso se dedicarán varias sesiones de tutoría a hablar de forma 
individual con el alumnado para poder hacerles un seguimiento académico y 
personal. 
 

9.- Educación para el ocio. 
 

• Buen uso del tiempo libre. Las vacaciones. 
 

10.- Educación en la promoción de la salud. 
 

• Concienciación e información sobre medidas higiénicas y sanitarias. 
• Talleres en colaboración con el servicio de enfermería: “Educación 

nutricional”. 
 

Curso 2º de ESO 
 

Bloques que se tratarán a lo largo del curso: 
 

1. Programa de acogida. 
2. Técnicas de trabajo intelectual. 
3. Igualdad de género. 
4. Hacia una escuela cooperativa. 
5. Proyecto de Interioridad.   
6. Orientación académica y profesional. 
7. Educación en valores y competencia espiritual. 
8. Seguimiento académico. 
9. Educación para el ocio. 
10. Educación en la promoción de la salud. 

 

Breve desarrollo de cada uno de los bloques: 
 

1.- Programa de acogida. 
 

• Conocimiento personal del alumno. 
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• Elección de delegado de curso. 
• Normas de convivencia. 

 

2.-Técnicas de trabajo intelectual. 
 

• Realizar una planificación del estudio: organización y gestión del tiempo. 
• Trabajar con la agenda de clase. 
• Seguimiento académico. 

 

3.-Tutorías de igualdad de género. 
 

• Debate sobre la existencia o no de juguetes sexistas. 
• Día de la Paz y no violencia. 
• Día internacional de la mujer. 
• Mujeres de cambio. 

 

4.- Hacia una escuela cooperativa. 
 

• Entrenamiento en habilidades sociales y resolución de conflictos. 
• Trabajar diferentes dinámicas sobre la diversidad y las diferencias 

personales. 
• Evaluación: fortalezas y debilidades individuales. 

 

5.-Proyecto de Interioridad. 
(En colaboración con el Departamento de Pastoral) 
 

• Proyecto EN TI (Refleja). 
 

6.- Orientación académica y profesional. 
 

•  Información y orientación sobre las optativas de 3º de ESO. 
•  Aplicación prueba de aptitudes escolares por parte del D.O. (BADyG-M) 
•  Consejo Orientador. 

 

7.- Educación en valores y competencia espiritual 
(En colaboración con el Departamento de Pastoral) 
 

Se realizará a lo largo de todo el curso y adaptado a la situación actual de la 
pandemia. 
 

• Domund. 
• Convivencia. 
• Adviento y Navidad (Campaña de Navidad). 
• Día de la Paz.  
• Manos Unidas. 
• La fiesta de Santa Mª Eugenia. 
• Cuaresma y semana santa. 
• Semana vocacional. 
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• Eucaristías y celebraciones. 
• Asuntillos y Asunción Joven. 

 

8.- Seguimiento académico individualizado. 
 

Durante todo el curso se dedicarán varias tutorías a hablar de forma individual 
con los alumnos para poder hacerles un seguimiento académico y personal. 
 

9.-Educación para el ocio 

 

• Buen uso del tiempo libre. Vacaciones. 
 

10.- Educación en la promoción de la salud. 
 

• Concienciación e información sobre medidas higiénicas y sanitarias. 
• Talleres en colaboración con el servicio de enfermería: “Primeros auxilios 

y RCP” 
 

3º de ESO 
 

Bloques de contenidos que se tratarán a lo largo del curso: 
 

1.- Programa de acogida. 
2.- Igualdad de género. 
3.- Programa de Prevención para Tutorías. 

   4.- Hacia una escuela cooperativa. 
5.- Proyecto de Interioridad. 
6.- Educación para la salud. 
7.- Seguimiento académico. 
8.- Orientación académica y profesional. 
9.- Educación en valores y competencia espiritual. 

 

Breve desarrollo de cada uno de los bloques: 
 

1.- Programa de acogida. 
 

• Conocimiento del alumno a nivel personal. 
• Conocimiento del alumno como parte integrante de un grupo. 
• Elección de delegado. 

 

2.-Tutorías de igualdad de género. 
 

• Debate sobre la existencia o no de juguetes sexistas. 
• Día de la Paz y no violencia. 
• Día internacional de la mujer. 
• Mujeres de cambio. 
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3- Programa de Prevención de Tutorías. 
 

• Taller de prevención del consumo de alcohol. 
 

 4.-Hacia una escuela cooperativa. 
 

• Entrenamiento en habilidades sociales y resolución de conflictos. 
• Evaluación: fortalezas y debilidades de los distintos grupos. 

 

 5.-Proyecto de Interioridad. 
(En colaboración con el Departamento de Pastoral) 
 

• Proyecto EN TI (Refleja). 
. 

 6.- Educación para la salud. 
 

• Concienciación e información sobre medidas higiénicas y sanitarias. 
• Taller formativo por parte del servicio de enfermería del centro: “Aulas 

felices”. 
 

7.-Seguimiento académico. 
 

•   Atención individualizada al alumnado durante todo el curso. 
 

8.- Orientación académica y profesional. 
 

• Realización de cuestionarios por parte de los alumnos para esclarecer sus 
intereses académicos y profesionales. 

• Información de los itinerarios de 4º de ESO y sus diferentes salidas 
académicas y profesionales. 

• Consejo orientador. 
 

9.- Educación en valores y competencia espiritual 
(En colaboración con el Departamento de Pastoral) 
 

Se realizará a lo largo de todo el curso y adaptado a la situación actual de la 
pandemia. 
 

• Domund. 
• Convivencia. 
• Adviento y Navidad (Campaña de Navidad). 
• Día de la Paz.  
• Manos Unidas. 
• La fiesta de Santa Mª Eugenia. 
• Cuaresma y semana santa. 
• Semana vocacional. 
• Eucaristías y celebraciones. 
• Asuntillos y Asunción Joven. 
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4º de ESO 
 

Bloques de contenidos que se tratarán a lo largo del curso: 
 

1.- Programa de acogida. 
2.- Técnicas de trabajo intelectual. 
3.- Igualdad de género. 
4.- Hacia una escuela cooperativa. 
5- Proyecto de Interioridad.  
6.- Educación de la afectividad.  
7.-Orientación académica y profesional. 
8.- Seguimiento Académico. 
9.- Educación en la promoción de la salud. 

          10.- Educación en valores y competencia espiritual. 
 

Breve desarrollo de cada uno de estos bloques: 
 

1.- Programa de acogida. 
 

• Conocimiento personal del alumno. 
• Conocimiento del alumno como parte integrante de un grupo. 
• Elección de delegado. 

 

2.- Técnicas de estudio. 
 

• Organización de mi tiempo. 
• Cuestionario “Mis fallos como estudiante”. 
• Técnicas de relajación. 
• Cómo afrontar los exámenes. 

 

3.- Igualdad de género. 
 

• Día de la Paz y no violencia. 
• Día internacional de la mujer. 
• Mujeres de cambio. 

 

4.-Hacia una escuela cooperativa. 
 

• Entrenamiento en habilidades sociales y resolución de conflictos. 
• Trabajar diferentes dinámicas sobre la diversidad. 
• Evaluación: fortalezas y debilidades de los distintos grupos. 

 

5.- Proyecto de Interioridad. 
(En colaboración con el Departamento de Pastoral) 

• Proyecto EN TI (Refleja). 
6.- Educación de la afectividad. 
 

• Taller sobre sexualidad y relaciones afectivas. 
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7.-Orientación académica y profesional. 
 

• Análisis de las capacidades e intereses de cada alumno a través de tests 
y cuestionarios. 

• Vídeo sobre la motivación para reflexionar sobre la importancia de elegir 
de forma vocacional. 

• Distintas charlas profesionales impartidas por antiguos alumnos o padres 
de alumnos del centro de forma online. 

• Asesoramiento sobre itinerarios del sistema educativo. 
• Elección de optativas para 1º de Bachillerato. 
• Información UMA. 

 

8.-Seguimiento académico. 
 

• Atención individualizada al alumno durante todo el curso. 
 

9.- Educación en la promoción de la salud. 
 

• Concienciación e información sobre medidas higiénicas y sanitarias. 
• Talleres impartidos por parte del servicio de enfermería del centro:  

“Taller afectivo-sexual” 
 

10.- Educación en valores y competencia espiritual 
(En colaboración con el Departamento de Pastoral) 
 

Se realizará a lo largo de todo el curso y adaptado a la situación actual de la 
pandemia. 
 

• Domund. 
• Convivencia. 
• Adviento y Navidad (Campaña de Navidad). 
• Día de la Paz.  
• Manos Unidas. 
• La fiesta de Santa Mª Eugenia. 
• Cuaresma y semana santa. 
• Semana vocacional. 
• Eucaristías y celebraciones. 
• Asuntillos y Asunción Joven. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE TUTORÍAS DE BACHILLERATO 

1º BACHILLERATO 

1. PROGRAMA DE ACOGIDA 
Acogida: ¿Y tú qué ves? Presentación tutorías.  
Conocimiento de uno mismo y de los demás 

Elección de delegado  
La rueda de la vida. Marcando objetivos 

Convivencia 
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2. ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y PROYECTO DE VIDA 
Presentación departamento orientación 

Proceso de orientación profesional 
Cómo afrontar un examen 

Opciones universitarias y no universitarias 

Charlas universidades: Ejército, Loyola, MEDAC y CESUR  
Jornadas de Orientación Profesional 
Conocimiento UMA 

 

 

3. PROYECTO INTERIORIDAD (En colaboración con pastoral) 
La Brújula 

El Héroe y la mariposa  
Inventario de progresos 

La sonrisa interior 
Lo más importante (Despedida)  

 

 

4. CONSTRUYENDO PERSONA 
Los ladrones de tiempo 

Alcohol y Sociedad  
Relaciones tóxicas (COF) 

 

 

5. SEGUIMIENTO ACADÉMICO 
Entrevistas personales con el alumnado  
Sesiones: cómo va el curso  

 

 

6. EDUCACIÓN EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 Concienciación e información sobre medidas higiénicas y sanitarias 

 Taller impartido por el servicio de enfermería del centro: “Primeros 
auxilios avanzado” 

 

 

7. EDUCACIÓN EN VALORES Y COMPETENCIA ESPIRITUAL 
(En colaboración con el Departamento de Pastoral) 
 

Se realizará a lo largo de todo el curso y adaptado a la situación actual de la 
pandemia. 
 

• Domund. 
• Convivencia. 
• Adviento y Navidad (Campaña de Navidad). 
• Día de la Paz.  
• Manos Unidas. 
• La fiesta de Santa Mª Eugenia. 
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• Cuaresma y semana santa. 
• Semana vocacional. 
• Eucaristías y celebraciones. 
• Asuntillos y Asunción Joven. 

 

2º BACHILLERATO 

1. PROGRAMA DE ACOGIDA 
Acogida: Tienes una cita 

Elección de delegado 

Nuestro objetivo 

Entrevistas personales alumnos  
Convivencia 

 

 

2. ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y PROYECTO DE VIDA 
La Vocación  
Charlas profesionales/Jornadas de Orientación Profesional 
Dobles grados  
Pasos para elegir universidad   
Profesiones del futuro 

Sesiones de preparación EVAU  
Los oficios de la cultura 

Elabora tu CV  
 

 

3. PROYECTO INTERIORIDAD (En colaboración con pastoral) 
Hablando conmigo 

Espacios de soledad 

Manos o puños 

 

 

4. CONSTRUYENDO PERSONA 
Relaciones tóxicas (COF) 
ADICCIONES 

 

 

5. SEGUIMIENTO ACADÉMICO 
Entrevistas personales con el alumnado 

Sesiones: cómo va el curso  
 

 

6. EDUCACIÓN EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 Concienciación e información sobre medidas higiénicas y sanitarias. 

 Taller impartido por el servicio de enfermería del centro: “Autoexploración 
mamaria y testicular”. 
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7. EDUCACIÓN EN VALORES Y COMPETENCIA ESPIRITUAL 
(En colaboración con el Departamento de Pastoral) 
 

Se realizará a lo largo de todo el curso y adaptado a la situación actual de la 
pandemia. 
 

• Domund. 
• Convivencia. 
• Adviento y Navidad (Campaña de Navidad). 
• Día de la Paz.  
• Manos Unidas. 
• La fiesta de Santa Mª Eugenia. 
• Cuaresma y semana santa. 
• Semana vocacional. 
• Eucaristías y celebraciones. 
• Asuntillos y Asunción Joven. 

 

En todos los cursos se realizará una evaluación trimestral de la tutoría, tanto por 
parte de los tutores como por el alumnado. La temporalización de los distintos 
bloques se realiza trimestralmente. 
 

Esta programación de la acción tutorial es flexible y se adaptará en cualquier 
momento a las necesidades u oportunidades que surjan: actividades para días 
señalados, colaboraciones externas, tales como conferencias o charlas a los 
alumnos sobre diferentes temas, así como a las circunstancias académicas o 
particulares de los diferentes grupos de alumnos y a la situación actual de la 
pandemia mundial. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE TUTORÍAS DE CICLOS FORMATIVOS 
DE GRADO MEDIO 
 

 El alumnado de Ciclos Formativos no dispone de una hora específica de 
tutoría. Los tutores y la orientadora realizan un seguimiento personalizado de 
cada alumno. 
 

Objetivos Generales: 
 

• Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, efectuando un seguimiento de dicho proceso. 

 

• Coordinar el proceso de evaluación y asesorar al resto del profesorado 
que trabaja con el grupo de alumnos. 
 

• Fomentar la integración de cada alumno en el grupo y el desarrollo de 
actitudes participativas tanto en el centro como en el entorno. 

 

• Posibilitar líneas de acción comunes con los demás tutores. 
 

• Coordinar el proceso de evaluación. 
 

• Fomentar relaciones fluidas que faciliten la comunicación entre el Centro 
y las familias. 

 

• Informar a los padres de asuntos que afecten a la educación de sus hijos. 
 

• Proyecto de Interioridad. 
 

Actividades: 
 

a) Para fomentar en el alumno y grupo el desarrollo de actitudes participativas y 
la integración de todos: 

• Elaboración y aceptación de normas de convivencia que se tendrán 
presentes durante todo el curso. 

• Asumir responsabilidades en el grupo y en el ámbito del Centro: 
delegados, equipos de limpieza, orden... 

• Participar en salidas, visitas culturales, convivencias... 
• Trabajo cooperativo en las distintas áreas. 
• Proyecto de Interioridad. 

 

b) Para coordinar el proceso evaluador y de asesoramiento: 
• Seguimiento de cada alumno. 
• Analizar y tratar de poner los medios para solucionar las dificultades de 

aprendizaje de los alumnos. 
• Talleres de orientación profesional 

 

c) Para coordinar el proceso de evaluación: 
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• Preparar y moderar las sesiones de evaluación. 
• Profundizar y evaluar nuestro Plan de Acción Tutorial y transmitir a los 

profesores informaciones que puedan serle útiles. 
 

d) Para poder coordinar todos los niveles: 
• Reuniones generales, información al principio de curso sobre objetivos, 

programaciones, horarios, etc... 
• Comunicación periódica mediante entrevistas individuales a los padres. 
• Información sobre el rendimiento académico de sus hijos a final de cada 

trimestre. 
 

e) Educación en valores y competencia espiritual 
(En colaboración con el Departamento de Pastoral) 
 

Se realizará a lo largo de todo el curso y adaptado a la situación actual de la 
pandemia. 

• Domund. 
• Convivencia. 
• Adviento y Navidad (Campaña de Navidad). 
• Día de la Paz.  
• Manos Unidas. 
• La fiesta de Santa Mª Eugenia. 
• Cuaresma y semana santa. 
• Semana vocacional. 
• Eucaristías y celebraciones. 
• Asuntillos y Asunción Joven. 

 

En las tutorías de la Formación Dual, además de las anteriores, las actividades 
de tutoría se dirigirán concretamente también a paliar las circunstancias que 
pudieran incidir en el abandono de la enseñanza de la FP Dual. Al comienzo del 
programa formativo, es necesario explicar al alumnado cómo se va a desarrollar 
el mismo. Durante su desarrollo, se mantendrá una reunión semanal del tutor 
dual con el alumnado para conocer el grado de satisfacción. En último caso y 
con vistas a evitar el abandono, se intentará buscar una empresa alternativa. En 
caso de que no sea posible, se valorará su reincorporación a la formación no 
dual. 
 

 
 


