
PLAN DE ACCIÓN
TUTORIAL 

(PAT)

COLEGIO "MADRE DEL DIVINO PASTOR"

LAS DIFERENCIAS...  
¡NOS ENRIQUECEN! 

EL RESPETO... 
¡NOS UNE!.



Potenciar la acción tutorial,  clarificando las funciones
del tutor y el espacio que la tutoría ocupa en la
organización general del Centro.

a) En el ámbito académico: potenciando el esfuerzo
individual y el trabajo en equipo.
b) En el ámbito personal: potenciando el desarrollo de la
propia identidad y la adquisición de un sistema de
valores que contribuya a su formación integral como
personas.
c) En el ámbito social: facilitando la integración de los
alumnos en su grupo y en el conjunto de la dinámica del
colegio, fomentando el desarrollo de actitudes
participativas.

OBJETIVOS GENERALES
 

Con el desarrollo de este Plan de Acción Tutorial
pretendemos conseguir  los siguientes objetivos generales:

1.

    2. Ayudar al desarrollo integral de los alumnos:

 3. Contribuir a la personalización de la educación,  
 realizando un seguimiento durante el proceso de 
 enseñanza-aprendizaje y coordinando la información    
 relativa a los alumnos con familias y profesores.
  4. Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los 
 distintos integrantes de la comunidad educativa:    
 profesorado, personal no docente, alumnado y familias.

 
 



1. FUNCIONES DEL TUTOR 

Consideramos importante separar las funciones del tutor
por áreas, y dentro de las mismas diferenciar sus
funciones en cada una de las etapas del Centro. 

Las tareas del tutor se desglosarán en 4 apartados: 

• PEDAGÓGICAS: 

   a) Seguimiento del alumno 
   b) Alumno con dificultades 
   c) Sesiones de evaluación 
   d) Atención a padres 

• DE ORDEN Y CONVIVENCIA 

• ADMINISTRATIVAS
 
• OTRAS ACTIVIDADES 



 La integración en el aula.

Observación de conductas y actitudes para
detectar ciertas dificultades. 

Atención a las necesidades diarias. 

Realizar el seguimiento de sus alumnos en el
proceso enseñanza/aprendizaje, así como del
grupo en general. 

Poner en conocimiento de los profesores que
entran en su aula, aquellas incidencias que
afectan a cada uno de sus alumnos. 

 Informa a los padres de la evolución de sus
hijos en cada evaluación.

 
1.PEDAGÓGICAS

 
Seguimiento del alumnado

E. INFANTIL
 



Recoge las informaciones que le
proporcionan los profesores de cada uno de
sus alumnos. 

Atención a las necesidades diarias (agenda). 

Realiza el seguimiento personalizado de sus
alumnos en el proceso
enseñanza/aprendizaje, así como del grupo
en general. 

Pone en conocimiento de los profesores
aquellas incidencias que afectan a cada uno
de sus alumnos. 

Analiza el rendimiento académico global y
por materias de los alumnos: 

Informando a los padres de la evolución
académica (todas las materias) 

E. PRIMARIA
 



Recoge las informaciones que le proporcionan
los profesores de cada uno de sus alumnos. 

Realiza el seguimiento personalizado de sus
alumnos en el proceso enseñanza/aprendizaje
durante la evaluación, así como del grupo en
general. 

Pone en conocimiento de los profesores aquellas
incidencias que afectan a cada uno de sus
alumnos. 

Coordina el trabajo que deben realizar los
alumnos que por enfermedad no puedan asistir
al Colegio. 

Orienta tanto en el proceso de aprendizaje como
en el escolar y profesional sobre todo en los
últimos cursos de la etapa, haciendo llegar a los
alumnos las diferentes alternativas educativas y
profesionales. 

Atención a las necesidades diarias de sus
alumnos. 

E. SECUNDARIA



Coordina las sesiones de evaluación de su
clase y elabora el acta de la misma.

Toma las decisiones de promoción del
alumno.

Coordina las sesiones de evaluación de su
clase y elabora el acta de la misma.

Informa a sus alumnos de los resultados de
la evaluación así como de los comentarios
que puedan realizar los profesores. (3º ciclo)

Junto con el resto de profesores, toma las
decisiones de promoción o no de ciclo.

SESIONES DE EVALUACIÓN
 

E. Infantil
 

E. Primaria
 



E. SECUNDARIA

Coordina las sesiones de evaluación de su
grupo y elabora el acta de la misma. 

Informa a sus alumnos de los resultados de la
evaluación así como de los comentarios que
puedan realizar los profesores. 

Reuniones de inicio de curso. En todos los
cursos, cada tutora en su clase.

Es el nexo de unión entre familias y Colegio,
encargándose de las visitas de los padres e
informándoles sobre: 

El rendimiento,          
Las dificultades de aprendizaje, 
  Los hábitos de trabajo, 

 
ATENCIÓN A LAS FAMILIAS

 
E. INFANTIL 

    



Reuniones de inicio de curso con los padres al
comenzar el ciclo.     
Comunicación con la familia (ausencias, disciplina,
otros …)     
Es el nexo de unión entre familias y Colegio,
encargándose de las visitas de los padres e
informándoles sobre:

El rendimiento,  
Las dificultades de aprendizaje,
Los hábitos de trabajo

Reuniones de inicio de curso con los padres al
comenzar el ciclo (1 y 3º de ESO).     
Es el nexo de unión entre familias y Colegio,
encargándose de las visitas de los padres e
informándoles sobre: 

El rendimiento,
Las dificultades de aprendizaje, 
Los hábitos de trabajo,
Las posibilidades académicas 
Asignaturas optativas del curso siguiente
Posibilidades de estudios superiores.

E. PRIMARIA

 
E. SECUNDARIA



Desde el conocimiento que tiene de la clase vigila la
integración del alumno al grupo,
interviniendo ante problemas de relación y
convivencia.       
Lleva el control de las faltas de asistencia y los retrasos
y comunica estos a las familias. 

Desde el conocimiento que tiene de la clase vigila la
integración del alumno al grupo, interviniendo ante
problemas de relación y convivencia.        
Lleva el control de las faltas de asistencia y los retrasos
y comunica estos a las familias.

Desde el conocimiento que tiene de la clase, vigila la
integración del alumno al grupo, interviniendo ante
problemas de relación y convivencia. 
Lleva el control de las faltas de asistencia y los retrasos.
Las funciones del tutor referentes a convivencia están
recogidas dentro del Plan de Convivencia.

 
2. DE ORDEN Y CONVIVENCIA

 
E. INFANTIL

E. PRIMARIA

E. SECUNDARIA

 



Controla el comienzo de curso.
Dispone de los recursos materiales necesarios en el aula.
Se encarga de comunicar los desperfectos de su aula. 
Completa el informe individualizado oficial. 
Realiza las actas de evaluación.

Controla el comienzo de curso.   
Se encarga de comunicar los desperfectos del aula. 
Completa el informe individualizado oficial.       
Dispone de los recursos materiales necesarios en
el aula.

Controla el comienzo de curso
Se encarga de comunicar los desperfectos del aula
Completa el informe individualizado.

3. ADMINISTRATIVAS
 

E. INFANTIL

 
E. PRIMARIA 

E. SECUNDARIA

 
 
 



Técnicas de estudio: tienen como fin dotar de
herramientas a los alumnos para favorecer su
aprendizaje. Son diseñadas por los tutores de
cada clase. 
Valores: queremos que nuestros alumnos no
sólo aprendan a pensar y a hacer, sino
también a ser y a compartir, según nuestro
ideario. 
Orientación y organización interna: se
trabajará a través de las actividades de
proyecto de convivencia del Gobierno Vasco:
BIZIKASI También se trabajarán tanto temas
de orientación académica como temas varios
del día a día de la clase, normas de
convivencia, problemas surgidos en el aula,
fiestas del colegio, horarios de exámenes,
elección del delegado, preparación de la
sesión de evaluación, la entrega de notas…. 

CONTENIDO DE LAS TUTORÍAS

Los contenidos de la sesión de Tutoría están
agrupados en tres grandes bloques: 

1.

2.

3.



Adaptación del alumno al colegio y al aula 
Resolución de conflictos.         
Observación de conductas y actitudes para detectar ciertas
dificultades.  
Adquisición de hábitos de higiene, trabajo, comunicación,
convivencia…
Socialización del alumno dándole pautas a seguir en los
juegos con sus compañeros.   
Control de los aspectos de organización y
funcionamiento del grupo-clase: asignar un
responsable o ayudante diariamente al que se le
encomiendan unas funciones que se hacen de manera
rutinaria. 
 Aprender a cuidar, ordenar y respetar los materiales
del aula, a escuchar a los otros niños de la clase y a la
tutora, levantar la mano para hablar, ir
responsabilizándose de buscar, ordenar y guardar sus
materiales escolares para las actividades diarias,
realizar los rutinas de entrada y salida del aula, etc. 
Decoración de la clase. 
Presentación y explicación de los contenidos que los
alumnos deben adquirir en su aprendizaje y repaso de
los onceptos previamente trabajados. 
Ayuda a los alumnos que más lo necesitan, sin
olvidarnos del resto del grupo. 
Corrección de las tareas de manera individual junto
con el alumno ayudando al que lo necesita.

E. INFANTIL
 

En educación infantil no hay sesión de tutoría establecida ya que
éstas se realizan de manera constante, trabajando los hábitos,
normas y valores en casi todas las actividades realizadas. Las
tutorías las llevamos a cabo teniendo en cuenta los siguientes
aspectos: 

 
·        



LA AUTOESTIMA Y AUTOCONCEPTO
LOS SENTIMIENTOS Y LAS EMOCIONES
HABILIDADES SOCIALES 

EL   GRUPO 
 ESFUERZO Y  RENDIMIENTO 
 LAS   RELACIONES CON LOS OTROS 
 LOS CONFLICTOS

USO DE LA AGENDA  (1º-6º)
 PERCEPCIÓN-ATENCIÓN (1º A 4º)
 RAZONAMIENTO  LÓGICO  (1º A 4º)
 COMPRENSIÓN  VERBAL (1º A 4º)
 MI RESPONSABILIDAD  (5º )
 PLANIFICACIÓN TIEMPO DE ESTUDIO (5º) 
 CALIDAD  Y VELOCIDAD LECTORA  (5º)
 ACTITUD  ANTE EL ESTUDIO (5º) 
  AMBIENTE   EXTERNO: LUGAR DE ESTUDIO  (5º)
   IDEA   PRINCIPAL DEL TEXTO  (6º)
  PRELECTURA-LECTURA  ANALÍTICA  (6º)
  ESQUEMAS (6º)
  MEMORIA (6º)
  AUTOCONTROL (6º)

E. PRIMARIA
ORIENTACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTERNA

 
EL DESARROLLO PERSONAL

De 1º a 6º, trabajarán los siguientes temas:

LAS RELACIONES CON LOS OTROS: LA COMUNICACIÓN, EL
TRABAJO EN EQUIPO Y LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

De 1º a 6º, trabajarán los siguientes aspectos:

TÉCNICAS DE ESTUDIO-APRENDIZAJE

 
 



LA AUTOESTIMA Y AUTOCONCEPTO  (1º A 4º)
HABILIDADES SOCIALES  (1º A 4º)
EL GRUPO (1º A 4º)
LAS NORMAS DE CONVIVENCIA (1º A 4º)
LOS CONFLICTOS (1º A 3º)

ESQUEMAS: 1º
RESÚMENES: 1º
PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO PARA
EL ESTUDIO:  1º
 ESTRATEGIAS  DE APRENDIZAJE: (1º A 4º)

E. SECUNDARIA
ORIENTACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTERNA

TÉCNICAS DE ESTUDIO

VALORES
 

 
 
 
 
 
 
 



INTERVENCIÓN DEL TUTOR CON LOS/AS 
 

ALUMNOS/AS 

El Plan de Acción Tutorial Individual constará de dos
modelos de intervención. Uno de ellos será la entrevista
personal del tutor y otra cuando aparezca algún
problema concreto. 

El tutor intervendrá, también, cuando tenga constancia
que alguno de sus alumnos/as pueda tener problemas
tanto de índole académico como personal. Para hacer
esta intervención recabará información tanto de la
observación directa en el aula o en la marcha normal
del colegio como por la observación y comentario al
tutor de algún profesor, los propios padres del
interesado/a como por otros alumnos/as de clase. 

El primero paso que se deberá llevar a cabo es una
entrevista con la persona que ha realizado la demanda
para recabar información de la gravedad del asunto. 

Con esta información el tutor mantendrá una reunión
con el alumno/a para confrontar su información y
buscar modos de solución del problema. De esta
entrevista se realizará, si procede, un registro en la
plataforma,



El propio tutor analizará el asunto. Si puede hacer una
intervención directa con el alumno/a la realizará, si no la
derivará al Dpto. de Orientación. En cualquier caso se
podrá pedir al Dpto. de Orientación material para poder
realizar la intervención. 
En caso de encontrarnos con un caso personal grave
habrá que informar al Dpto. de Orientación y, si procede,
registrarlo en la plataforma, para que quede constancia
del problema para futuras intervenciones. Así se
salvaguardará el interés del alumno/a quedando
constancia del problema para años venideros, pero
también el derecho a la intimidad y la protección de
datos. Se recomienda no airear ningún caso personal
entre profesores fuera de las reuniones de claustro y fuera
de lo estrictamente profesional manteniendo así el
respeto debido al alumno/a. 
Los tutores de ESO mantendrán un encuentro individual
con cada atutorado, como mínimo, durante el curso
escolar. El objetivo de éste es buscar una cierta
aproximación entre tutor y alumno para que este último
tenga la oportunidad de comentarle las cosas que le
preocupan. Esta reunión puede ser formal en el despacho
o más informal aprovechando encuentros casuales en el
patio, en el pasillo… Sería interesante que tuvieran lugar
en el primer trimestre para poder orientar y ayudar mejor
al alumno en caso necesario. En estas reuniones se podrá
hablar tanto de temas académicos y disciplinares, como
personales del alumno. Si de estas reuniones se extraen
conclusiones importantes se anotarán, si procede, en la
plataforma (mod. Acompañamiento)




