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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Todo el profesorado de E. Infantil de nuestro Centro es consciente 

de la importancia que tiene la labor tutorial para que la educación que 

ofertamos sea de calidad, y es por ello, que esta labor tutorial debe 

estar programada, organizada y evaluada. 

 En nuestro Centro, esta labor siempre ha recaído en el tutor/a, en 

coordinación con el resto de profesorado que imparte docencia en 

esta etapa. Serán ellos los que coordinen la intervención educativa del 

Equipo Docente (profesores que imparten docencia en el mismo grupo 

de alumnos/as). 

 La acción tutorial hará partícipe a todo el profesorado, los 

alumno/as y a las familias. Atenderá al alumno/a tanto individualmente 

como en grupo, en coordinación con el resto del profesorado. Se 

realizará siempre que sea necesario. 

Este plan refleja una planificación y organización, una posible 

intervención y, por supuesto, una evaluación. 

Su finalidad será ante todo preventiva, de desarrollo y correctiva. 

Será responsabilidad de toda la Comunidad Educativa. 

 La tutoría proporcionará los medios necesarios para paliar 

situaciones en las que se necesite una intervención educativa.  

Por otra parte, la oferta curricular debe abarcar no sólo la 

transmisión de conocimientos, sino también la asimilación y vivencia de 

valores, normas y actitudes así como el interés por compartir con el 

alumnado sus inquietudes e intereses, y ayudarles en los momentos en 

que nos lo soliciten o creamos nosotros necesitan de nuestra ayuda.  

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

Nuestro Centro lleva a cabo el presente plan de acción tutorial 

por: 

1. Estar establecido legalmente y ser preceptiva su regulación y 

aplicación.  

2. Porque es obligatorio incluirlo en el P.E.C. 

3. Es un objetivo fundamental a cumplir  por nuestro Centro. 

4. Estamos convencidos/as de que sin un buen plan que dé cuerpo 

a las actividades realizadas en este ámbito, muchas de ellas 
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quedarían en el aire, sin una concreción y evaluación 

adecuadas. 

5. Dada la relevancia que tiene el ejercicio de la tutoría, la CCP de 

nuestro Centro establecerá durante los primeros meses del curso 

las siguientes medidas organizativas para su ejecución y 

cumplimiento: 

• Coordinación  del Plan en la  C.C.P. a lo largo del curso. 

• Convocatoria periódica de reuniones de equipos docentes. 

• Atención individualizada y grupal al alumnado por parte del 

tutor/a. 

• Atención a las familias. 

• Reuniones  con la orientadora del E.O.E.P., los especialistas en 

P.T. A.L. del centro la jefa de estudios y el director, para dar 

cuenta de aquellos alumnos que necesiten un estudio o 

atención individualizada por sus características en cuanto a 

aprendizaje y/o conducta, y la decisión sobre la toma de 

medidas oportunas. 

• La Jefatura de Estudios convocará al menos tres reuniones de 

tutores durante el curso, coincidiendo con el principio de 

curso (durante el primer trimestre), otra al comienzo del 

segundo trimestre, y otra al final del tercero. 
 

 

 

3. FUNCIONES DEL TUTOR/A 
 

Cada profesor/a podrá ser tutor/a de su grupo clase, y su labor 

figurará en la programación de aula. Cada tutor/a respecto a su grupo 

de alumnos/as realizará las siguientes funciones de forma general, 

teniendo siempre presente que no perseguimos una mera transmisión de 

conocimientos: 

• Orientador, motivador, supervisor, animador, guía,  buscador de 

recursos, etc. 

• Tratará los problemas de aprendizaje del alumnado para que no 

se desconecten del Currículo, utilizando las medidas oportunas en 

los casos que sean necesarios y utilizando todos los recursos 

disponibles. 

• Atenderá a los alumnos/as en las actividades que realizamos en el 

Centro  y fuera de él. 

• Fomentará la participación de todo el grupo y de sus familias en 

las actividades que se realicen. 
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• Escuchará a los niños/as y atenderá a sus inquietudes. 

• En relación con todos los miembros de nuestra comunidad 

educativa, establecerá las estrategias y relaciones necesarias 

para hacer de sus alumnos/as mejores personas. 

• Todos aquellos que estipule la normativa vigente. 

• Implementará y cumplirá el cumplimiento de las medidas 

anticovid establecidas en nuestro Plan de Contingencia. 

• Tendrá previstas las herramientas y medidas necesarias para un 

escenario de semipresencialidad o suspensión completa de la 

actividad lectiva. 
 

 

4. OBJETIVOS RESPECTO AL ALUMNADO 

 

Ayudar a nuestros alumnos/as a ser personas en concordancia 

con los objetivos del PEC. 

1. Garantizar la ayuda a todos y cada uno de ellos/as, y a los/las 

que puedan presentar necesidades educativas especiales o una 

atención más específica. 

2. Orientar educativamente a nuestros alumnos/as, teniendo en 

cuenta sus intereses y necesidades. 

3. Controlar su asistencia al Centro en condiciones adecuadas de 

vestimenta, alimentación y aseo. 

4. Mantener un criterio coherente en la progresión de cada una de 

las áreas que constituyen el Currículo, y en el paso de un nivel a 

otro  y de nuestra etapa a primaria.  

5. Establecer criterios para el agrupamiento del alumnado en los 

distintos niveles. 

6. Establecer los objetivos de nivel y de etapa en cada grupo de 

alumnos/as. 

7. Favorecer la integración de los alumnos/as en el grupo clase y en 

la dinámica escolar. 

8. Conocer y cumplir las normas de organización del Centro y que el 

alumno/a tome conciencia de su pertenencia al grupo-clase y al 

colegio. 

9. Conocer y cumplir las normas del plan de contingencia.  

10. Cuidar el aseo personal, contribuir a mantener limpio el Colegio y 

al cuidado del mobiliario e instalaciones. 
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11. Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

12. Informar y hacer a los/as alumnos/as partícipes de sus avances, 

fomentando en ellos desde estas edades tan tempranas la 

autoevaluación, y realizando una coevaluación siempre que sea 

necesario. 

13. Desarrollar en ellos hábitos de trabajo, planificación, organización, 

ejecución y evaluación del mismo. 

14.  Insistir en la puntualidad en las entradas y las salidas. 

 

Actividades y temporalización. 

Durante el primer trimestre. 

1. El Equipo Directivo, oído tutoras de tres años atendiendo a los 

criterios establecidos, agrupará a los alumnos/as en las aulas 

asignadas.  

2. Durante la primera semana de septiembre: 

- Los padres de los alumnos de tres años tendrán la reunión del 

Período de Adaptación con sus tutoras, donde se explicará el 

calendario de incorporación al aula, asignación de grupos, 

objetivos y normas. 

- Los alumnos de cuatro y cinco años mantendrán su tutor y las 

aulas de la 1 a la 4. 

3. Estableceremos medidas de compensación educativa a principio 

de curso para aquellos alumnos/as con problemas de idioma o 

desigualdad social, si la hubiera. 

4. Solicitaremos en aquellos casos que veamos con un desfase o 

precocidad curricular significativa las pruebas pertinentes en el 

E.O.E.P. que nos corresponde e informaremos a las familias 

respecto a dichas demandas. Los alumnos/as que lo necesiten 

podrán ser atendidos por la especialista en A.C.N.E.E. del centro 

(PT y AL). 

5. Conoceremos al alumno/a individualmente, realizando las 

pruebas de Evaluación Inicial para detectar el nivel de cada 

uno/a, y las medidas a establecer si fuese necesario. Para ello 

utilizaremos instrumentos variados: entrevistas individuales con las 

familias, diálogo con los profesores especialistas, de apoyo y de 

años anteriores, observación de trabajos realizados el curso 

anterior, revisión de los informes psicopedagógicos, si los hubiera, 

la observación directa y sistemática en diferentes actividades  en 

los primeros días, y se cumplimentará la carpeta del expediente 



C.E.I.P.”Virgen de Begoña”  Plan Acción Tutorial 

de cada alumno/a, que siempre estará abierto a toda la 

información interesante que pudiera ir surgiendo. 

6. Organizaremos actividades de acogida: 

- Bienvenida al Centro. Presentación de compañeros nuevos si los 

hubiera con juegos cooperativos y afectivos. 

- “Visita  por el Centro” para conocer a las profesoras/es de 

Infantil mascotas, aulas, otros espacio… siempre que la situación 

sanitaria lo permita. 

- Incorporación progresiva y programada de los alumnos de 3 

años. 

- El alumnado de 3 años recibirá “Apadrinamiento” por parte de 

los alumnos/as de 2º tramo, se desarrollará un proyecto de 

“Apadrinamiento” para facilitar la integración de los más 

pequeños en el centro y en sus aulas. Se adjudicará a cada 

alumno/a de tres años un padrino de 4º de Educación Primaria. 

Este proyecto se llevará a cabo siempre que la situación sanitaria 

lo permita. 

Trataremos de hacerles partícipes de las normas que rigen la 

convivencia en el Centro a través de actividades.  

Insistiremos en los hábitos de autonomía, escucha y control 

postural. 

7. Programaremos y realizaremos las reuniones del 1º trimestre 

aportando toda la documentación necesaria. 

8. Desarrollaremos las actividades del plan socioemocional al que 

hace referencia el presente documento.  

Durante el curso. 

1. El tutor/a efectuará un seguimiento global  y continuo de los 

procesos de aprendizaje de los alumnos/as, observando las 

dificultades que pudieran presentar a través de la observación 

sistemática de sus trabajos, la observación continua, las fichas de 

seguimiento, la información de los profesores especialistas que 

entran en el aula, etc.  

2. Trataremos, sobre todo en esta etapa, de que nuestros 

alumnos/as vayan madurando y adquiriendo hábitos de 

autonomía y auto cuidado, desarrollando en ellos destrezas y 

habilidades a la hora del vestido (babis, ropa de abrigo, etc.), a la 

hora del aseo en el mantenimiento de la limpieza y el orden en el 

aula y en el centro, etc. Solicitaremos más colaboración a los 

padres en este aspecto.  
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Propondremos trabajos creativos con diferentes técnicas 

plásticas.    

Durante todo el curso procuramos que exista una dinámica 

escolar que fomente la participación de nuestros alumnos/as, 

tanto dentro como fuera de su aula, a través de recursos como 

son los proyectos que implican a todo el Centro, y a través de una 

interacción dinámica entre los alumnos/as del aula (trabajos por 

equipos, parejas, etc.) y, si la situación sanitaria lo permitiera, entre 

el resto del alumnado. 

Aprovecharemos las conversaciones con los alumnos/as para 

desarrollar el pensamiento lógico y la resolución de pequeños 

problemas. Dinamizar más los grupos. Realizar más actividades de 

trabajo en parejas.  

3. Realizaremos con los alumnos/as y durante todo el curso una 

coevaluación que facilite la reflexión del alumnado sobre sus 

progresos y dificultades, y trataremos de dotarles de las 

estrategias necesarias para que sean capaces de autoevaluar su 

proceso de aprendizaje. La asamblea y conversaciones puntuales 

con el tutor/a nos van a ayudar de manera significativa.  

Realizar asambleas al final de cada día o después de los recreos 

que traten, entre otros aspectos: felicitaciones y críticas, 

momentos importantes del día  y resolución de conflictos. 

4. Realizaremos campañas de sensibilización para el uso correcto  

de las papeleras, cuidado del mobiliario, reciclado, respeto a las  

dependencias del Colegio, etc. 

5. Intentaremos que nuestra relación con los alumnos/as sea cordial 

y afectiva, creando el clima de confianza que se necesita a estas 

edades tempranas y que ayuden a nuestros alumnos/as a sentirse 

más seguros. Pondremos especial cuidado a la organización de 

los ambientes  y materiales.  

6. Aquellos alumnos, hasta segundo de primaria, que presenten 

algún problema o necesidad y no puedan ser atendidos por no 

disponer de horario los especialistas de AL y PT, serán propuestos a 

través de las familias para el servicio de reeducación del 

Ayuntamiento.  

7. Realizaremos las actividades de seguimiento del plan 

socioemocional incluido en este documento. 
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5. OBJETIVOS RESPECTO AL PROFESORADO 
 

1. Establecer criterios comunes en la acción educativa de todos los 

profesores que intervienen con un mismo grupo de alumnos/as, 

teniendo en cuenta las dificultades de aprendizaje, o precocidad, 

las NEE y/o de apoyo ordinario. Se realizará un seguimiento 

trimestral en un documento elaborado a tal fin. 

2. Establecer pautas para coordinar la evaluación continua y la 

recopilación de información sobre los alumnos/as por el equipo 

docente. 

3. Establecer los criterios para una evaluación positiva de los 

alumnos/as de manera uniforme y consensuada. 

4. Cumplimentar toda la documentación oficial preceptiva de cada 

alumno/a, y aquella que se considere necesaria, llevándola al día 

y revisándola con asiduidad. 

5. Elaborar y revisar el presente plan desde una visión de equipo, de 

manera coordinada y con unos objetivos claros para todos/as y 

cada uno/a de nosotros/as, seamos tutores/as o no. 

6. Coordinar las actividades complementarias y extraescolares entre 

todo el profesorado. 

7. Transmitir a los órganos de Dirección las sugerencias que nos 

hacen las familias, los profesores/as y el alumnado en las 

reuniones con el tutor/a, tratando los casos especiales con el 

órgano de dirección que corresponda, a través de las reuniones 

preceptivas para ellos, del diálogo y de las entrevistas. 

8. Favorecer un clima de confianza y un ambiente agradable en el 

que los conflictos sean superados a través del  diálogo y respeto. 

9. Compartir las experiencias de cada aula, dedicando tiempo 

conversación, debate y exposición de experiencias. 

10. Coordinar en Equipo Docente y Tramo las medidas y herramientas 

a utilizar en caso de semipresencialidad o una suspensión total de 

la actividad lectiva.  

 

Actividades y temporalización. 

Durante el primer trimestre: 

1. Realizaremos la relación de los proyectos y unidades formativas a 

trabajar durante el curso revisando y reelaborando las 

programaciones de aula y las programación docente. 
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2. Desarrollaremos el Periodo de Adaptación de los alumnos/as de 

tres años y de todos aquellos que se incorporen al Centro por vez 

primera. 

3. Revisaremos en el primer trimestre los criterios para la evaluación 

positiva. 

4. Elaboraremos un listado de las actividades complementarias a 

realizar en el curso.  

5. Estudiaremos las propuestas de actividades de formación 

permanente del profesorado, y decidirnos por aquellas que 

consideremos más interesantes y necesarias. 

6. Cumplimentaremos los documentos del alumno/a que formarán 

parte de su expediente. 

7. Adaptaremos y concretaremos en las programaciones de aula el 

Plan de Acción Tutorial según intereses y necesidades, teniendo 

como punto de partida dicho Plan. 

8. Informaremos a los especialistas de las Unidades Formativas y/o 

proyectos a trabajar durante el  curso, del calendario de las 

reuniones, de la evaluación y entrega de notas, de las posibles 

actividades complementarias y extraescolares. 

9. Concretaremos fechas para reunirnos el equipo de Infantil con los 

especialistas, una en cada trimestre.  

10.  Informaremos de la distribución de los apoyos. 

11.  Informaremos  sobre el informe que deben rellenar los 

especialistas a las tutoras para las tutorías de padres, el libro de 

registro de conductas… 

12.  Transmitiremos a todos los especialistas de nuestra aula toda la 

información relativa de nuestros alumnos con NEE, alérgicos de 

nuestra clase, normas del aula… 

13.  Transmitiremos a los especialistas las normas del aula, para llevar 

una línea de coordinación y coherencia. 

 

Durante el resto del curso: 

1. Todos los tutores/as, apoyos y especialistas mantendremos cauces 

de colaboración y estaremos coordinados a la hora de establecer 

objetivos, contenidos, metodología, criterios de evaluación, 

elaboración de materiales de apoyo y refuerzo, etc. 

2. Utilizaremos de forma coordinada los recursos que el Centro 

ofrece a nuestros alumnos/as, empleando éstos de una forma 

racional y operativa respetando los horarios de uso y disfrute. 
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3. Transmitiremos al resto de profesores/as que están con nuestros 

alumnos/as toda la información que fuese necesaria. 

4. Revisaremos nuestro quehacer diario y la función docente en las 

reuniones establecidas a tal fin, poniendo las medidas necesarias 

que consideremos oportunas para subsanar las posibles carencias. 

5. Prepararemos y citaremos a los padres a una reunión trimestral y 

realizaremos una reunión individual (como mínimo) con los padres 

de cada alumno durante el curso. 

6. Prepararemos las sesiones de evaluación de forma coordinada: 

una evaluación inicial, tres trimestrales y alguna intermedia según 

la duración del trimestre. 

7. Colaboraremos con todas las instituciones que puedan influir en 

la mejor atención a nuestros alumnos/as (EOEPS, Concejalía de 

Cultura, Entidades Privadas sin ánimo de lucro, ASTRADE, ASIDO, 

Fisioterapéutas, Servicio de Logopedia y Psicomotricidad del 

Ayuntamiento, etc.). 

8. Mantendremos actualizados y cumplimentados todos los 

documentos preceptivos de forma clara y concisa. 

9. Revisaremos en Junio los instrumentos de evaluación a utilizar con 

cada grupo de alumnos/as y la prueba de evaluación inicial. 
 

6. OBJETIVOS RESPECTO A LAS FAMILIAS 
 

1. Contribuir entre todos/as a establecer relaciones fluidas entre el 

colegio y la familia. Insistir en que los padres justifiquen las 

ausencias a las reuniones de padres. Las entrevistas deben ser 

breves y directas. 

2. Implicar a los padres/madres en la vida del colegio a través de 

todos los cauces establecidos, presenciales y no presenciales 

acorde a la situación sanitaria. Promover mayor comunicación 

con las familias cuando haya un problema puntual. 

3. Transmitir a las familias información puntual sobre la evolución de 

sus hijos/as, y orientarles en la educación de los mismos/as. 

4. Implicar a la familia en la tarea educativa, junto con el 

profesorado, en una misma línea y sin contradicciones.    

5. Atender e informar por igual, en todas aquellas cuestiones 

relevantes, a padres, madres y tutores legales que hayan cesado 

en la convivencia, estén separados o divorciados.    

6. Durante este curso las reuniones serán preferentemente de forma 

telefónica o telemática. De forma puntual se realizarán de forma 
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presencial, en dos turnos para cumplir las normas sanitarias, las 

reuniones generales de aquellos cursos en los que ha habido 

cambio de tutor.  

 

Actividades y temporalización. 

Durante el primer trimestre: 

1. Durante el proceso de matriculación en Junio, los padres y 

madres tuvieron un primer contacto con el Centro y una charla 

del E. Directivo, acudiendo muchos de ellos con sus hijos/as para 

conocerlo y tomar contacto con la línea educativa del mismo y 

los servicios ofertados. 

2. El profesorado  de Infantil que atiende a niños que se incorporan 

por vez primera al Centro, realizará  entrevistas iniciales e 

individuales con los padres y madres, y con sus hijos/as en las 

aulas,  con el objeto de estimular su colaboración, conocer sus 

condicionantes ambientales, sus perspectivas respecto a la 

escuela, aspectos de salud, aspectos fisiológicos de interés, etc.  

3. Realizaremos las  reuniones  generales al inicio del curso con 

todos los padres y madres, de acuerdo con la normativa vigente. 

En esta primera reunión se hará entrega a las familias de un 

dossier informativo en el que figuran: En cuatro y cinco años 

objetivos de la etapa, características psicológicas de los alumnos 

en la etapa de Educación Infantil, unidades formativas y/o 

proyectos programados, metodología a trabajar con sus hijos/as, 

extracto de las normas de convivencia (incluidas en el Plan de 

Convivencia del Centro). 

En tres años además objetivos de la etapa, metodología a 

trabajar con sus hijos/as, orientaciones sobre las características 

evolutivas, indicaciones para ayudarles en su desarrollo, 

sugerencias de estrategias para mejorar  las relaciones entre 

escuela y familia y el calendario de incorporación del período de 

adaptación. 

La reunión general con los padres de los alumnos de tres años se 

celebrará los primeros días de Septiembre. En la misma, se hará 

entrega de un documento de normas específicas a seguir 

durante el período de adaptación y el calendario de 

incorporación al centro.  

4. Comunicaremos a las familias todos los cauces de que disponen 

para participar en el Centro y en las actividades que en él se 

realizan (Consejo Escolar,  AMPA, coordinadores de aula etc.) 
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5. Informaremos previamente y con antelación, del día de visita 

para tutoría y de las reuniones a realizar durante el curso. 

Durante el curso 

1. Realizaremos tres reuniones generales para informarles de la 

marcha del mismo. 

2. Tendremos entrevistas periódicas con las familias durante todo el 

curso, bien a solicitud de su profesor/a, bien a solicitud de las 

familias, para informarles sobre la situación académica, 

evolución, comportamiento, registro de conductas, faltas de 

asistencias, etc. de sus hijos/as. Además, tendremos en cuenta un 

informe previo de los especialistas (Música, Inglés, Religión, 

psicomotricidad, animación a la lectura, AL y PT) donde se 

recabará información sobre la evolución del niño. Los padres 

firmarán los acuerdos que se adopten. 

3. Cumplimentaremos y entregaremos boletines informativos al final 

de cada trimestre, donde se reflejan el aprovechamiento y 

marcha del proceso educativo del alumnado.  Así como los 

trabajos elaborados por los niños durante ese período de tiempo. 

4. Informaremos a las familias, a principio de curso, de los proyectos 

que se trabajarán a lo largo del mismo. 

5. Implicaremos a los padres/ madres en las actividades 

desarrolladas por el colegio.  

6. A final de curso y a principios del siguiente realizaremos el 

Proyecto “Rumbo a Primaria” con el alumnado de 5 años que 

cambia de etapa. En este proyecto se realizan una serie de 

actividades con el objetivo de facilitar el paso de una etapa a 

otra. 

7.  Nos coordinarnos con los profesores especialistas  para realizar 

actividades conjuntas previstas en la programación. 

8. Realizar las reuniones necesarias del Equipo Docente. 

 
 

7. EVALUACIÓN 
 

Para realizar una evaluación correcta del Plan de Acción Tutorial, 

partiremos de la Memoria Final del curso anterior. Y a comienzos de 

curso la Jefatura de Estudios se reunirá con los tutores/as de Infantil y 

Primaria para realizar las modificaciones que se estimen necesarias. 
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 En todas las programaciones de aula figurará las funciones que 

realiza el profesor/a tutor/a y la del profesorado de apoyo que entre en 

la misma. 

 A lo largo del curso, se irá viendo y reajustando el plan de acción 

tutorial. Se hará al final de cada trimestre. 

 Al final del curso se hará una reunión de los tutores con el Jefe de 

Estudios, y se realizará una sesión extraordinaria de la CCP para tomar 

nota de las posibles variaciones o propuestas de mejora. Para esta 

evaluación el tutor hará una autoevaluación, evaluación en equipo, se 

harán registros y  anotaciones en el diario de tutoría, etc. 

 

 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
“Una característica común a todos los enseñantes 

que tenían menos éxito era su falta de comprensión de los niños 

y su falta de capacidad para estructurar una situación educativa”. 

 

 M. Koskenniemi (1965). 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Todo el profesorado de Educación Primaria de nuestro Centro es 

consciente de la importancia que tiene la labor tutorial para que la 

educación que ofertamos sea de calidad, y es por ello que esta labor 

tutorial debe estar programada, organizada y evaluada. 

 En el presente curso dispondremos de dos especialistas de 

Pedagogía terapéutica, uno a tiempo parcial, y dos de Audición y 

Lenguaje, también uno a tiempo parcial que, junto con las 

orientaciones del E.O.E.P., nos permitirá atender con mayor rigurosidad 

aquellos casos de alumnos/as cuyas características necesiten esta 

atención individualizada, y a su vez, sirve de orientación a los profesores 

en su trabajo en el aula con estos niños/as.  

La acción tutorial en nuestro Centro tendrá como destinatarios a 

todos los profesores, al alumnado y a las familias. Será realizada tanto 

dentro de las aulas, como fuera de ellas, y también fuera del Centro 

escolar, en los casos que así lo exijan. Atenderá al alumno/a tanto 

individualmente como en grupo, en coordinación con el resto del 

profesorado. 

Este plan debe reflejar una planificación y organización, una 

investigación, un diagnóstico, una intervención y, por supuesto, una 

evaluación. 
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Su finalidad será ante todo preventiva, de desarrollo y correctiva. 

Será responsabilidad de toda la Comunidad Educativa. 

 La tutoría es un elemento inherente a la función docente y al 

currículo. Con ello afirmamos, que debe ser real el principio de que todo 

maestro/a está implicado/a en la acción tutorial, con independencia 

de que de manera formal haya sido designado/a o no tutor/a de un 

grupo de alumnos/as. 

Por otra parte, la oferta curricular debe abarcar, no sólo la 

transmisión de conocimientos, sino también la asimilación y vivencia de 

valores, normas, actitudes y procedimientos, así como el interés por 

compartir con los alumnos/as sus inquietudes e intereses y ayudarles en 

los momentos en que nos lo soliciten o creamos nosotros necesitan de 

nuestra intervención.  

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

Nuestro Centro elabora y ejecuta el presente plan de acción 

tutorial por: 

1. Estar establecido legalmente y ser preceptiva su regulación y 

aplicación.  

2. Es obligatorio incluirlo en el P.E.C. 

3. Es  un objetivo fundamental a cumplir  por nuestro Centro. 

4. Estamos convencidos/as de que sin un buen plan que dé cuerpo a 

las actividades realizadas en este ámbito, muchas de ellas 

quedarían en el aire sin una concreción y evaluación adecuadas. 

5. Dada la relevancia que tiene el ejercicio de la tutoría, la CCP de 

nuestro Centro establecerá durante los primeros meses del curso las 

siguientes medidas organizativas para su ejecución y cumplimiento: 

• Coordinación de tutores del mismo tramo con el Jefe de 

Estudios y Directora. 

• Convocatoria periódica de reuniones de Equipos Docentes. 

• Atención individualizada y grupal a los alumnos-as por parte 

del tutor/a. 

• Atención a las familias, a través de reuniones generales y 

tutorías. 

• Reuniones mensuales de la orientadora del E.O.E.P., el 

especialista en P.T. y A.L. del centro y Jefatura de estudios y 

Dirección, para dar respuesta a  aquellos alumnos que 

necesiten un estudio o atención individualizada por sus 
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características, en cuanto a aprendizaje y/o conducta y así 

tomar las medidas oportunas. 

• La Jefatura de Estudios convocará al menos tres reuniones de 

tutores durante el curso, coincidiendo con el principio de 

curso,   otra al comienzo del segundo trimestre, y otra al final 

del tercer trimestre. 
 

3. FUNCIONES DEL TUTOR/A 
 

Las tutorías se establecerán en el mes de septiembre de manera 

definitiva, aunque durante el mes de Junio, se tratará de que cada 

profesor-tutor sepa que curso va a tener adscrito en septiembre. Cada 

profesor/a será tutor/a de su grupo clase, y su labor figurará en la 

programación de aula. Cada tutor/a, respecto a sus alumnos/as, 

realizará las siguientes funciones de forma general, y siempre haciendo 

hincapié en que nuestro objetivo no se reduce a una mera transmisión 

de conocimientos: 

• Será orientador, motivador, supervisor, animador, guía, recurso, 

etc. 

• Tratará los problemas de aprendizaje de los alumnos/as para que 

no se desconecten del Currículo, utilizando las medidas oportunas 

en los casos que sean necesarios y utilizando todos los recursos 

disponibles. 

• Atenderá a los alumnos/as en las actividades lectivas que 

realizamos en el Centro y fuera de él. 

• Fomentará la participación de todo el alumnado y las familias en 

las actividades que se realicen. 

• Escuchará a los niños/as y atenderá sus inquietudes, necesidades 

y características individuales. 

• En relación con todos los miembros de nuestra comunidad 

educativa, establecerá las estrategias y relaciones necesarias 

para hacer de sus alumnos/as mejores personas. 

• Procurará la mejora y actualización de su labor a través de la 

formación. 
 

4. OBJETIVOS RESPECTO AL ALUMNADO 
 

1. Ayudar a nuestros alumnos/as a ser personas en concordancia 

con los  objetivos del PEC. 

2. Garantizar la ayuda a todos y cada uno de ellos/as, y a los/las 

que puedan presentar necesidades específicas de refuerzo 
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educativo o una atención más específica. “Conocer al alumno/a 

individualmente”. 

3. Controlar su asistencia al Centro en condiciones adecuadas de 

vestimenta, alimentación y aseo. 

4. Orientar educativamente a nuestros alumnos/as, teniendo en 

cuenta sus intereses y necesidades. 

5. Mantener un criterio coherente en la progresión de cada una de 

las áreas que constituyen el Currículo y en su paso de un tramo a 

otro y de una etapa a otra. 

6. Establecer criterios para el agrupamiento del alumnado en los 

distintos niveles. 

7. Establecer los niveles de competencia curricular en cada grupo 

de alumnos/as. 

8. Favorecer la integración de los alumnos/as en el grupo clase y en 

la dinámica escolar. 

9. Conocer y cumplir las normas de organización del Centro y que el 

alumno/a tome conciencia de su pertenencia al grupo-clase y al 

colegio. 

10. Cuidar el aseo personal, contribuir a mantener limpio el Colegio y 

al cuidado del mobiliario e instalaciones. 

11. Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

12. Informar y hacer a los/as alumnos/as partícipes de sus avances. 

Fomentar en ellos la autoevaluación y la reflexión de sus 

progresos. Realizar una coevaluación siempre que sea necesario. 

13. Desarrollar en ellos hábitos de trabajo, planificación, organización 

y ejecución del mismo. 

14. Implementar y vigilar el cumplimiento de las medidas anticovid 

establecidas en nuestro Plan de Contingencia. 

15. Tener previstas las herramientas y medidas necesarias para un 

escenario de semipresencialidad o suspensión completa de la 

actividad lectiva. 

Actividades y temporalización. 

Durante el primer trimestre: 

1. Durante la primera semana de septiembre agrupamos a los 

alumnos/as en sus aulas correspondientes, atendiendo a los 

criterios establecidos en las Normas de Organización y 

Funcionamiento,  y a las indicaciones de los profesores y 

características del alumnado.   
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2. Establecemos medidas de compensación educativa a principio 

de curso para aquellos alumnos/as con problemas de idioma o 

desigualdad social, si la hubiera. 

3. Conoceremos al alumno/a individualmente, realizando las 

pruebas de Evaluación Inicial establecidas para detectar el nivel 

de cada  uno y las medidas a establecer si fuese necesario. Para 

ello utilizaremos instrumentos variados: entrevistas individuales con 

las familias de los alumnos/as de nueva incorporación al Centro, 

diálogo con otros profesores de años anteriores y especialistas,  

registros acumulativos, observación de trabajos realizados el curso 

anterior, revisión de los informes psicopedagógicos, si los hubiera, 

la observación directa y sistemática en diferentes actividades  en 

los primeros días y cumplimentación de la carpeta del expediente 

de cada alumno/a, que siempre estará abierto a toda la 

información interesante que pudiera ir surgiendo. 

4. Se realizarán los Planes de Trabajo Individualizado pertinentes. 

5. Se dará respuesta al alumnado de Altas Capacidades. 

6. Solicitaremos, en aquellos casos que percibamos un desfase o 

precocidad curricular significativa, las pruebas pertinentes en el 

E.O.E.P. que nos corresponde e informaremos a las familias 

respecto a dichas demandas. Los alumnos/as que lo necesiten 

podrán ser atendidos por las especialistas de PT y AL.  

7. Solicitaremos también en aquellos casos que consideremos 

conveniente, según la normativa vigente, el área de Refuerzo en 

Comunicación Lingüística para el alumnado de 5º y 6º, que no 

cursa francés. 

8. Organizaremos actividades de acogida e integración de los 

alumnos/as: “Bienvenidos/as a Primaria”, “Compromisos del 

profesorado”, “Toma de contacto con el nuevo profesorado y  

saludo al que ya conocemos”, elaboración en el primer curso del 

dossier “Conoce mi cole”, que llevarán a su casa para 

compartirlo con sus familias,  “Juegos sociales y grupales para el 

conocimiento y el respeto a los demás”, etc. Facilitaremos así  la 

integración de los alumnos/as en el grupo clase y en el conjunto 

de la dinámica escolar, desarrollando en ellos/as actitudes 

participativas con el objetivo de integrar a todos los alumnos/s, 

sobre todo a aquellos que llegan al grupo-clase y al Centro por 

vez primera. Incrementaremos el número de juegos de 

integración y conocimiento a principio de curso. 

9. Trataremos de hacerles partícipes de las normas que rigen la 

convivencia en el Centro a través de actividades como: 
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“Elaboración de nuestra constitución de clase”, “Conocemos 

nuestras normas”… 

10. Integración de alumnos extranjeros durante el tiempo necesario, 

dotándoles  de los apoyos necesarios. 

11. Desarrollaremos las actividades del plan socioemocional al que 

hace referencia el presente documento.  

Durante el curso 

1. El tutor/a efectuará un seguimiento global  y continuo de los 

procesos de aprendizaje de los alumnos/as, observando las 

dificultades que pudieran presentar a través de la observación 

sistemática de sus trabajos, la observación continua, las fichas de 

seguimiento, la información de otras/os profesores que entran en 

el aula, etc. 

2. Trataremos de conocer sus diferentes capacidades en ámbitos 

variados (intelectual, psicofísico, personalidad, carácter, actitud 

frente al trabajo, su espacio familiar) a través de la observación, 

las entrevistas con las familias, sus trabajos, etc. para facilitar la 

adaptación al nuevo centro. 

3. Conoceremos el rendimiento de nuestros alumnos/as en relación 

con las capacidades anteriores y en relación al grupo, a través de 

fichas de seguimiento, observación sistemática y pruebas 

específicas. 

4. Evaluaremos durante el curso las dificultades individuales de 

aprendizajes y elaboraremos las adaptaciones curriculares 

pertinentes y revisiones del PTI para los alumnos con A.C.N.E.E. 

(incluidas altas capacidades). Necesitaremos para ello la 

colaboración del especialista de P.T. y A.L. y de la orientadora del 

EOEP de la zona, la observación continua, fichas de seguimiento 

entre el profesorado de apoyo y las tutoras/es y por supuesto la 

colaboración de las familias. (En 1º de Primaria el tutor/a podrá 

proponer a las familias para que sus hijos sean atendidos en el 

servicio de reeducación del Ayuntamiento, cuando no  puedan 

ser atendidos por PT y AL).  

5. Durante todo el curso procuraremos que exista una dinámica 

escolar  que favorezca la maduración personal y social y fomente 

la participación de nuestros alumnos/as, tanto dentro como fuera 

de su aula, a través de recursos como son grandes proyectos que 

implican a todo el Centro y a través de una interacción dinámica 

entre los alumnos/as del aula (trabajos por equipos, parejas, etc.) 

y entre el resto del alumnado (los mayores nos ayudan a leer, 

enseñamos a otras aulas actividades que hemos realizado, 

apadrinamiento a pequeños, etc.). 
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6. Daremos un lugar importante al trabajo por equipos y a diferentes 

agrupamientos, siempre en función de la situación sanitaria, que 

permitan la relación entre todos los alumnos/as, y nos ayuden a 

integrar a cualquier tipo de alumnado, con independencia de sus 

dificultades y características.  

7. Se recomienda realizar  el Plan de trabajo diario, fundamental 

para organizar el tiempo y la tarea escolar, y que los alumnos/as 

sepan qué tareas van a hacer cada día. Se trabajará  también la 

agenda escolar, que será un cauce de relación entre la familia y 

la escuela y un instrumento de organización para el alumno/a y 

sus profesores. 

8. Realizaremos con los alumnos/as y durante todo el curso una 

coevaluación que facilite la reflexión del alumnado sobre sus 

progresos y dificultades, y trataremos de dotarles de las 

estrategias necesarias para que sean capaces de autoevaluar su 

proceso de aprendizaje. La asamblea y conversaciones puntuales 

con el tutor/a nos van a ayudar de manera significativa. 

9. Realizaremos campañas de sensibilización y de higiene: correcto 

uso de las papeleras, cuidado del mobiliario, reciclado, respeto a 

las  dependencias del Colegio, etc., así como otros hábitos de 

comportamiento en el centro (escuchar, levantar la mano para 

hablar, sentarse correctamente, etc.). 

10. Trataremos que nuestra relación con los alumnos/as sea cordial y 

afectiva, creando el clima de confianza que ayuden a nuestro 

alumnado a sentirse más seguro. Pondremos especial cuidado en 

la organización de los ambientes  y materiales.  

11. Se incluirá en el expediente personal de cada alumno/a, al 

finalizar curso, los informes individualizados de orientación 

académica, que reflejan la maduración personal, social y de 

orientación educativa, y que servirán de ayuda a próximos 

tutores. 

12. Desarrollar la capacidad de colocarse en el lugar del otro, para 

entenderlo y solucionar conflictos. 

13. Fomentar la participación de todo el alumnado. 

14. Facilitar a los alumnos herramientas de crecimiento personal para 

favorecer su crecimiento personal (se trata de la respuesta por 

parte del tutor a los temas transversales y a los valores). 

15. Facilitaremos al alumnado la adquisición y dominio de diferentes 

técnicas de estudio. 

16.  Realizaremos las actividades de seguimiento del plan 

socioemocional al que hace referencia el presente documento 
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5. OBJETIVOS RESPECTO AL PROFESORADO 
 

1. Establecer criterios comunes en la acción educativa de todos los 

profesores que intervienen con un mismo grupo de alumnos/as, 

teniendo en cuenta las dificultades de aprendizaje, las NEE y/o las 

necesidades de apoyo o refuerzo ordinario. Se realizará un 

seguimiento trimestral en un documento elaborado a tal fin. 

2. Mejorar  coordinación tutores-especialistas. Todos los meses se 

realizará, entre todo el profesorado, un calendario con reuniones 

y acontecimientos del centro que se proporcionará a los 

profesores.  

3. Establecer pautas para coordinar la evaluación continua y la 

recopilación de información sobre los alumnos/as por el equipo 

docente. 

4. Establecer y aplicar los criterios para la promoción o no 

promoción de los alumnos/as de manera uniforme y 

consensuada. 

5. Realizar actividades de formación permanente y de investigación. 

6. Cumplimentar toda la documentación oficial preceptiva de cada 

alumno/a, y aquella que se considere necesaria, manteniéndola 

actualizada y revisándola con asiduidad. 

7. Elaborar y revisar el presente plan desde una visión de equipo, de 

manera coordinada y con unos objetivos claros para todos/as y 

cada uno/a de nosotros/as, seamos tutores/as o no. 

8. Coordinar las actividades complementarias entre todo el 

profesorado. 

9. Transmitir a los órganos de Dirección las sugerencias que nos 

hacen las familias, el profesorado y el alumnado en las reuniones 

con el tutor/a, tratando los casos especiales con el órgano de 

dirección que corresponda a través de las reuniones preceptivas 

para ellos, del diálogo y de las entrevistas. 

10. Favorecer un clima de confianza y un ambiente agradable en el 

que los conflictos sean superados a través del  diálogo y el buen 

humor. 

11. Reunión de E. Infantil y 1º de E. Primaria para conocer resultados y 

nivel de fin de curso del alumnado de E. Infantil. 

12. Fomentar la alabanza y refuerzo positivo entre el alumnado. 

13. Mejorar y sistematizar los hábitos de trabajo, con especial 

insistencia en la corrección escrita. 
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14. Mejorar y sistematizar las estrategias y habilidades de trabajo y 

estudio en las diferentes áreas. 

15. Buscar nuevas propuestas variadas y de calidad para enseñar a 

pensar en las diferentes áreas (resolución de problemas, 

creatividad, metacognición, razonamiento…). 

16. Sistematizar las actividades de evaluación del alumnado. 

17. Intensificar la coordinación con el profesorado y conseguir que 

todos (antiguos y nuevos, tutores y especialistas) conozcamos el 

planteamiento pedagógico del centro y lo compartamos. 

18. Abordar actitudes de antiguos roles de superioridad y desprecio 

hacia el otro sexo mediante estrategias o charlas. 

19. Evitar y sancionar actitudes agresivas, violentas y discriminatorias. 

20. Desechar estereotipos que la sociedad impone. 

 

Actividades y temporalización. 

 

Durante el primer trimestre: 

1. Realizaremos una programación coordinada entre los profesores 

de un mismo grupo de alumnos/as durante el mes de Septiembre 

y Octubre, revisando y reelaborando las programaciones de aula 

y las Programaciones Docentes. 

2. Prepararemos la acogida de todos aquellos alumnos/as que se 

incorporan al Centro por vez primera. 

3. Realizar la propuesta curricular LOMCE. 

4. Adoptaremos y definiremos en Septiembre los instrumentos y 

técnicas  de evaluación a utilizar en cada grupo de alumnos/as. 

5. Adoptaremos criterios y decisiones comunes para determinar la 

Promoción o no de los alumnos/as en caso de desfases graves o 

altas capacidades, y la manera de informar a los padres y madres 

y tomando en especial consideración las indicaciones del tutor/a. 

6. Estudiaremos las propuestas de  actividades de formación 

permanente del profesorado y decidirnos por aquellas que 

consideremos más interesantes y necesarias. 

7. Las profesoras de 5 años y 3º de Primaria mantendrán reuniones 

para el buen desarrollo del proyecto “Rumbo a Primaria”. 

8. Cumplimentaremos los documentos del alumno/a, que formarán 

parte de su expediente. 
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9. Adaptaremos y concretaremos en las programaciones de aula el 

Plan de Acción Tutorial y las funciones del profesorado de 

apoyo/refuerzo según intereses y necesidades, teniendo como 

punto de partida dicho Plan. 

10. Dispondremos de una hoja de recogida de datos por grupo para 

mayor información a todo el Equipo Docente. 

11. Establecer el período de adaptación en 1º de primaria y 

establecer las medidas de coordinación entre tramos y cursos, así 

como con la E.S.O. 

 

Durante el resto del curso 

1. Todos los tutores/as mantendremos cauces de colaboración y 

estaremos coordinados  a la hora de establecer objetivos, 

contenidos, metodología, criterios de evaluación, elaboración de 

materiales de apoyo y refuerzo, etc. 

2. Utilizaremos de forma coordinada los recursos didácticos y no 

didácticos que el Centro ofrece a nuestros alumnos/as, utilizando 

éstos de una forma racional y operativa y respetando los horarios 

de uso y disfrute. 

3. Los tutores/as transmitirán al resto de profesores/as que imparten 

docencia a su grupo, toda la información que fuese necesaria a 

través del diálogo y las reuniones establecidas a tal fin. 

4. Revisaremos nuestro quehacer diario y la función docente en las 

reuniones establecidas a tal fin, poniendo las medidas que 

consideremos oportunas para subsanar las posibles carencias. 

5. Prepararemos las sesiones de evaluación de forma coordinada, 

una por trimestre. 

6. Colaboraremos con todas las instituciones que puedan influir en la 

mejor atención a nuestros alumnos/as (EOEP, Concejalía de 

Cultura, Entidades Privadas sin ánimo de lucro, etc.). 

7. Mantendremos actualizados y cumplimentados todos los 

documentos preceptivos de forma clara y concisa. 

8. Se potenciará el respeto hacia la identidad sexual y de género en 

nuestro alumnado. 

9. Atenderemos tanto al proceso de aprendizaje como a los 

resultados. 

10. Organizaremos estrategias y/o actividades para erradicar la 

violencia. 
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11. Potenciaremos las habilidades sociales y emocionales por la 

importancia que tiene la expresión del sentimiento, opiniones y 

emociones. 

12. Cumplimentación correcta de los instrumentos de evaluación 

utilizando las técnicas correctas. 
 

 

6. OBJETIVOS RESPECTO A LAS FAMILIAS 
 

1. Contribuir entre todos/as a establecer relaciones fluidas entre 

familia y escuela. 

2. Implicar a los padres/madres en la vida del colegio, a través de 

todos los cauces establecidos, presenciales y no presenciales. 

3. Transmitir a las familias información puntual sobre la evolución de 

sus hijos/as, y orientarles en la educación de los mismos. 

4. Implicar a la familia en la tarea educativa, junto con el 

profesorado, en una misma línea y sin contradicciones. 

5. Conseguir cada vez mayor fluidez en los intercambios, y 

comunicar la filosofía educativa del centro. 

6. Atender e informar por igual, en todas aquellas cuestiones 

relevantes, a padres, madres y tutores legales que hayan cesado 

en la convivencia, estén separados o divorciados.    

Actividades y temporalización. 

Durante el primer trimestre: 

1. Durante el proceso de matriculación en Junio, los padres y 

madres tienen un primer contacto con el Centro, acudiendo 

muchos de ellos con sus hijos/as para conocerlo y tomar contacto 

con la línea educativa del mismo y los servicios ofertados. 

Previamente, antes del inicio del proceso de admisión, si la 

situación sanitaria lo permite, se programará una Jornada de 

Puertas Abiertas, para conocer el centro y su enfoque 

metodológico. En caso contrario, se organizarán visitas más 

reducidas para aquellas familias que lo deseen, previa cita y 

cumpliendo con toda la normativa sanitaria. 

2. Cuando la situación sanitaria lo permita, las tutoras de 4º de  E. 

Primaria, coordinadas con las tutoras de Infantil 3 años, 

desarrollarán un proyecto de “Apadrinamiento” para facilitar la 

integración de los más pequeños en el centro y en sus aulas. Se 

adjudicará a cada alumno/a de tres años un padrino (de 4º de E. 

Primaria.) Esta relación la seguirán manteniendo en los cursos de 

5º y 6º. 
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3. Un día, y durante unos minutos el alumno/a mayor se acercará al 

aula de tres años para presentarse, ofrecer su amistad y ayuda, 

acompañarlo, etc. Se le adjudicará un día (a repartir 

equitativamente, a ser posible, los alumnos/as de las cuatro clases 

de primaria en los cinco días de la semana), para que el mayor 

vaya unos minutos al “césped” para que hable con él, le cuente 

sus problemas, lo que hace en el aula… Pueden hacerse un 

dibujo de regalo, pasear por el recreo… y lo que surja. 

4. Realizaremos las  reuniones generales al inicio del curso con todos 

los padres y madres, de acuerdo con la normativa vigente. En 

esta primera reunión se les informará de: objetivos del Centro, 

contenidos, estándares, competencias, metodología a trabajar 

con sus hijos/as, orientaciones sobre sus características evolutivas, 

indicaciones para ayudarles en su desarrollo y sugerencias de 

estrategias para mejorar  las relaciones entre escuela y familia. 

5. Comunicaremos a las familias todos los cauces de que disponen 

para participar en el Centro y en las actividades que en él se 

realizan (Consejo Escolar, Escuela de Padres y Madres, AMPA, 

etc.) 

6. Informaremos del día de visita para tutoría y de las reuniones a 

realizar durante el curso. 

7. En los primeros días del curso, los tutores procurarán mantener una 

reunión individual con aquellas familias de nuevo ingreso en el 

centro, así como con las familias de acnees. 

Durante el curso:  

1. Realizaremos dos reuniones generales más, en el segundo y tercer 

trimestre del curso, para informarles de la marcha del mismo. 

2.  Se realizará en septiembre una  reunión informativa con todas 

aquellas familias de nueva incorporación al Centro con objeto de 

explicar nuestra propuesta metodológica.  

3. Tendremos entrevistas periódicas con las familias durante todo el 

curso, bien a solicitud de su profesor/a, bien a solicitud de las 

familias, para informarles sobre situación académica, 

comportamiento, faltas de asistencias, etc.  

4. Durante el 2º trimestre, las familias de 6º de E. Primaria, realizarán 

alguna actividad que les ponga en conocimiento de plan de 

estudios de 1º ESO, horarios, y otros temas de interés que les 

faciliten el paso de Primaria a la ESO, en coordinación con los 

institutos adscritos. 
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5. Cumplimentaremos y entregaremos boletines informativos al final 

de cada trimestre que reflejen el aprovechamiento y marcha del 

proceso educativo del alumnado.  

6. Implicaremos a los padres/madres en las actividades 

desarrolladas por el colegio.  
 

 

7. EVALUACIÓN 
 

 Para realizar una evaluación correcta del Plan de Acción Tutorial, 

partiremos de la Memoria Final del curso anterior y a comienzos de 

curso, la Jefatura de Estudios se reunirá con los tutores-as de Infantil y 

Primaria. 

 En todas las programaciones de aula figurarán las funciones que 

realiza el profesor/a tutor/a y la del profesorado de apoyo que entre en 

la misma. 

 A lo largo del curso, se irá viendo y reajustando el plan de acción 

tutorial. Se hará una evaluación al final del 1º trimestre, con distintos 

documentos y reuniones establecidas a tal efecto y otra al final del 

curso, con una evaluación final que se incorporará a la Memoria. 
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ANEXO: EVALUACIÓN DEL PAT INFANTIL (1er TRIMESTRE) 

 

 
 

 

 

 

 

EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

(PARA REALIZAR POR EL PROFESORADO EN REUNIÓN DE  EQUIPO DE 

INFANTIL) 

 

 

I. ACOGIDA E INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO 
                                                      

ACTIVIDADES REALIZADAS POSIBLES ASPECTOS A MEJORAR  

Actividades de acogida y 

presentación. 

Juegos de conocimiento, de 

distensión de confianza, … 

 

Actividades de integración en el 

grupo. 

Juegos de comunicación, de 

afirmación, afectivos... 

 

 

Actividades del Periodo de 

Adaptación. 

Grupo flexible 

Calendario de incorporación 

Apoyo 
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II. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO CLASE 

DURANTE EL CURSO 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS POSIBLES ASPECTOS A MEJORAR 

Actividades de recogida de 

datos del alumno/a. 

Expedientes, consulta a 

especialistas y apoyo, evaluación 

inicial. 

 

Actividades de organización y 

funcionamiento de la clase  

Elegir responsables, marcar las 

normas del aula y centro, hacer 

grupos variables, fomentar un  

clima afectivo y de confianza, 

rotación en los rincones… 

 

  

 

 

III. ADQUISICIÓN Y MEJORA DE LOS HÁBITOS DE TRABAJO Y 

AUTOCUIDADO 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS POSIBLES ASPECTOS A MEJORAR 

Actividades referidas a los 

hábitos básicos. 

Sentarse con corrección en la 

línea o en la silla, escuchar, 

coger bien el lápiz… 

Terminar las tareas, cuidar sus 

trabajos… 

Hábitos de orden: cuidar el 

material , recoger los rincones   

Hábitos autonomía: ser 

autónomos en el baño en su  

higiene corporal 

 

 

Estrategias para enseñar a 

pensar  

Resolución de problemas, 

creatividad, razonamiento… 
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IV. DESARROLLO Y ADAPTACIÓN PERSONAL, ESCOLAR Y 

SOCIAL 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS POSIBLES ASPECTOS A MEJORAR 

Actividades para favorecer la 

autoestima. 

Me siento a gusto conmigo 

mismo. 

Pegatinas de refuerzo positivo 

 

 

Actividades para desarrollar la 

identidad sexual y de género. 

 

 

Actividades para la resolución 

de conflictos. 

Comportamientos asertivos, 

agresivos, pasivos y disruptivos… 

 

Actividades para desarrollar 

habilidades sociales. 

De interacción social, de 

expresión de sentimientos, 

opiniones y emociones… 

 

Actividades del plan 

socioemocial 

 

 

 

V. PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS POSIBLES ASPECTOS A MEJORAR 

Reuniones con las familias en 

grupos. 

 

 

 

Entrevistas individuales. 

 

 

 

 

Otras actividades 

Fiestas, talleres, etc 

 

 

 

 



30 

 

 

VI. PROCESO DE EVALUACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS POSIBLES ASPECTOS A MEJORAR 

Actividades de evaluación con 

el alumnado. 

Respecto a su propio proceso 

escolar y a las actividades 

propias del aula. 

 

 

Actividades de evaluación y 

coordinación con el 

profesorado especialista. 

Valoración de la marcha del 

grupo, nivel de cohesión, 

rendimiento, problemas 

específicos y toma de 

decisiones. 
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ANEXO 2: EVALUACIÓN DEL PAT PRIMARIA (1er TRIMESTRE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN DE ACCIÓN 

TUTORIAL 
 

(PARA REALIZAR POR EL PROFESORADO EN REUNIÓN DE  EQUIPO DE TRAMO) 

 

I. ACOGIDA E INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO 
                                                      

LOGROS NECESIDADES 

Actividades de acogida y 

presentación. 

Juegos de conocimiento, de 

distensión de confianza… 

 

Actividades de integración en 

el grupo. 

Juegos de comunicación, de 

afirmación... 

 

 

II. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO CLASE 
 

LOGROS NECESIDADES 

Actividades de recogida de 

datos del alumno/a. 

Expedientes, consulta a otros 

profesores, realización de 

sociogramas, etc. 

 

Actividades de organización y 

funcionamiento de la clase  

Elegir responsables, marcar las 

normas del aula y centro, hacer 

grupos variables, clima... 

 

Actividades de potenciación 

del grupo aula. 

Cumplidos, compartir, juego 

cooperativo, conversaciones, 

los turnos… 
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III. ADQUISICIÓN Y MEJORA DE LOS HÁBITOS DE TRABAJO Y 

AUTOCUIDADO 
 

LOGROS NECESIDADES 

Actividades referidas a los 

hábitos básicos. 

Corporales, sentarse, mirar, 

escribir… a los hábitos de 

planificación del tiempo, 

horarios, agenda… a los hábitos 

de orden y autonomía. 

 

Actividades sobre normas de 

trabajo en las diferentes áreas. 

Uso de lapiceros y bolígrafos, 

de diferentes tipos de 

cuaderno, técnicas de 

subrayado, resumen, 

memorización... 

 

Estrategias para enseñar a 

pensar en las diferentes áreas. 

Resolución de problemas, 

creatividad, metacognición, 

razonamiento… 

 

 

 

IV. DESARROLLO Y ADAPTACIÓN PERSONAL, ESCOLAR Y 

SOCIAL 
 

LOGROS NECESIDADES 

Actividades para favorecer la 

autoestima. 

Me siento a gusto conmigo 

mismo. 

 

Actividades para desarrollar la 

identidad sexual. 

Yo y mi cuerpo. 

 

Actividades para desarrollar la 

identidad de género. 

Yo chico-yo chica. 

 

Actividades para la resolución 

de conflictos. 

Comportamientos asertivos, 

agresivos, pasivos… 

 

Actividades del plan 

socioemocional 
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Actividades para desarrollar 

habilidades sociales. 

De interacción social, de 

expresión de sentimientos, 

opiniones y emociones… 

 

 

V. PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

 
LOGROS NECESIDADES 

Reuniones con las familias en 

grupos. 

 

 

Entrevistas individuales. 

 

 

 

 

VI. PROCESO DE EVALUACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO 

 
LOGROS NECESIDADES 

Actividades de evaluación con 

el alumnado. 

Respecto a su propio proceso 

escolar y a las actividades de 

tutoría... 

 

Actividades de evaluación y 

coordinación con el 

profesorado específico. 

Valoración de la marcha del 

grupo, nivel de cohesión, 

rendimiento, problemas 

específicos y toma de 

decisiones. 
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ANEXO 3: EVALUACIÓN FINAL DEL PAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN FINAL 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

CURSO 2021/2022 

 
 

En la última reunión del curso, los resultados de evaluación en el tramo 

fueron los siguientes: 

 

 

Respecto a los alumnos/as 1 2 3 4 

1. Conocer al alumno/a individualmente, interesándonos por conocer su 

rendimiento escolar previo, sus capacidades, su vida familiar, etc. a través 

de instrumentos disponibles para ello y cumplimentando toda la 

documentación precisa. 

   

 

 

 

 

 

2. Seguir su proceso de aprendizaje de forma global a lo largo del curso, 

atendiendo a sus dificultades individuales y tomando las medidas 

necesarias para los alumnos/as con necesidades educativas especiales 

(apoyo, refuerzo, adaptaciones curriculares, etc.). 

   

 

 

 

3. Favorecer sus procesos de maduración personal y social respetando a los 

demás y promoviendo actividades con grupos flexibles y la integración de 

todos/as, independientemente de los problemas que determinados 

alumnos/as presenten. 

   

 

 

 

 

4. Facilitar la integración en la dinámica escolar  respetando las normas que 

rigen la vida del centro, ayudándoles a descubrir la importancia de todos 

y cada uno de los miembros de la Comunidad Escolar. 
 

    

5. Desarrollar actitudes participativas en nuestros/as alumnas/os en todos los 

ámbitos escolares (evaluación, actividades complementarias y 

extraescolares, cuidado del entorno, etc.). 

   

 

 

 

 

6. Poner en funcionamiento dinámicas de grupo para favorecer las 

Habilidades Sociales. 

    

7. Utilizar de forma ordenada y efectiva los recursos del Centro con el 

objetivo de que todos los alumnos/as los disfruten en igualdad de 

condiciones. 
 

    

Respecto al profesorado 1 2 3 4 

1. Transmitir y mantener cauces de comunicación con todo el profesorado 

que tiene relación con nuestros alumnos/as para mejorar el desarrollo de 

sus tareas docentes y su aprendizaje. 

  
 

 

 

 

2. Planificar y realizar las actividades complementarias de forma coordinada.     
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3. Transmitir a los órganos de Dirección del Centro sugerencias propias, de las 

familias, del alumnado, etc. 
  

 

 
 

4. Tratar los casos específicos con el órgano directivo que corresponda.     

5. Crear un ambiente agradable y fluido de relaciones en las que los 

conflictos se solucionen a través del diálogo y la escucha de todas las 

opiniones. 

   
 

 

6. Elaborar las programaciones con criterios comunes que coincidan con lo 

programado en la Propuesta Curricular  y el Proyecto Educativo de Centro.                                                                                                               
  

 

 

 

 

 

7. Garantizar la colaboración entre todos los tutores/as del Centro, sobre 

todo los del mismo curso, a la hora de establecer los objetivos, contenidos, 

criterios de evaluación, estándares de evaluación, actividades, materiales 

de apoyo y refuerzo, etc. 

 

 
 

    

Respecto a las familias 1 2 3 4 

1. Celebrar las reuniones generales previstas a lo largo del curso. 
    

2. Mantener una entrevista individual, en los primeros días del curso, con los 

padres de nuevo ingreso en el centro. 

    

 

3. Tener entrevistas  individuales con los padres y madres para conseguir su 

colaboración en relación con sus hijos y con el Centro. 
 

    

 

4. Hacerles entrega de los documentos informativos necesarios para que 

estén al día respecto a la evolución de sus hijos/as. 

    

 

5. Mantener relaciones fluidas y cordiales sin confrontaciones y en una línea 

común. 

   

 

 

 

 

6. Tenerles informados acerca de los cauces de participación existentes en el 

Centro y de sus derechos y obligaciones, así como de los diferentes 

proyectos de centro y aula a realizar durante el curso. 
 

   

 

 

Respecto al propio PAT 1 2 3 4 

 

1. Coherencia del Plan de Acción Tutorial con el PEC y el resto de elementos 

de la Programación General Anual. 
 

    

 

2. Grado de aceptación por parte del profesorado, alumnado y familia. 
 

    
 

3. Correcta relación de las actividades del Plan con los objetivos y grado en 

que se favorece su logro. 
 

    

 

4. Adecuación de las evaluaciones del Plan llevadas a cabo a lo largo del 

curso. 
 

    

 

 

 

1 – Nada/Malo 2 – Un poco/Regular 3 – Bastante/Bueno 4 – Mucho/Muy bueno 
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Otras sugerencias o propuestas de mejora 
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 PLAN 

SOCIOEMOCIONAL 

 

 

 

 

          VOLVAMOS   

        MÁS    CERCANOS 

 

CEIP. VIRGEN DE BEGOÑA 

CURSO: 2021-2022 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN 

En España se decreta el estado de alarma, mediante el Real Decreto 463/2020 

de 14 de marzo, para la gestión de crisis sanitaria ocasionada por el   COVID 

19. En su artículo 9, “Medida de contención en el ámbito educativo y de la 

formación”, punto 1, se indica que se suspende la actividad educativa 

presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de 

enseñanza contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de 

mayo de Educación. 

Para la Administración y los profesionales del sistema educativo de la 

Comunidad Autónoma de la Región  de  Murcia  constituye  una  

responsabilidad profesional  prestar  apoyo  psicopedagógico  al  alumnado,  y  

al  conjunto  de  la comunidad educativa, tras sufrir la situación de 

confinamiento domiciliario por la catástrofe provocada por la pandemia por 

COVID 19  vivida a nivel global mundial, y en nuestro país, desde el mes de 

marzo de 2020. 

Este compromiso se recoge, incluso, en la legislación educativa autonómica al 

establecer como actuación general para atender a la diversidad del alumnado 

“el apoyo psicológico a los alumnos y alumnas víctimas del terrorismo, de 

catástrofes naturales, maltrato, abusos, violencia escolar o cualquier otra 

circunstancia que lo requiera” (artículo 5.3 apartado d del Decreto 359/2009, de 

30 de octubre, por el que se establece y regula la respuesta educativa a la 

diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia). 

También específicamente, en las Instrucciones del 20 de Abril de 2020 de la 

Consejería de Educación y Cultura sobre medidas educativas para el desarrollo 

del tercer trimestre del curso 2019-20 motivadas por el impacto del COVID 19 

en los Centros educativos de la Región de Murcia. 

Para hacer efectivas las instrucciones previas, será necesaria la actuación 

coordinada de todos los niveles de intervención educativa, empezando por las 

autoridades educativas que marcarán las directrices de funcionamiento según 

avance la incorporación a las clases, siguiendo en todo momento las 

instrucciones de seguridad sanitaria. De la misma forma, se llevarán a cabo las 

actuaciones necesarias que permitan la vuelta a la normalidad educativa con 
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un sentido de estructura, rutina y normalidad para profesionales docentes y no 

docentes, alumnado y sus familias. 

El reequilibrio personal de los alumnos pasa, ineludiblemente, por asegurar el 

adecuado bienestar psicosocial de los propios docentes, por lo que los equipos 

directivos prestarán una especial  atención  al  estado  psicoemocional  de  sus 

claustros, para la detección y atención de sus necesidades. 

Los centros educativos desempeñan un papel fundamental en el proceso de 

adaptación a la nueva realidad en la vida de los menores y a sus familias. Para 

favorecer el equilibrio socioemocional hay que tratar de ofrecer a los niños y al 

conjunto de la comunidad educativa, lo más tempranamente posible, un 

entorno escolar seguro donde restablecer sus rutinas diarias. La normalización 

será, por tanto uno de los principios fundamentales que orienten las 

intervenciones que se realicen en el marco de este Plan de actuación. 

El conjunto del profesorado, dirigido y apoyado por los equipos directivos y la  

administración educativa, se encargará de concretar en sus centros las 

diferentes medidas y actuaciones que se pondrán en marcha para atender al 

alumnado en esta situación de crisis. Para tal fin se pretende proporcionar 

información, materiales y propuestas de actividades estructuradas según los 

diferentes momentos de una intervención preventiva. 

Dentro de este Plan se incluyen como destinatarios a profesorado, familias y  

alumnado, así como otros profesionales de los centros educativos. Si bien, en 

el caso de equipos directivos y profesorado, los propios receptores del 

programa de intervención son, a su vez, las personas responsables de parte de 

su aplicación. Por tanto, la atención a estos profesionales y la previsión de una 

formación básica dirigida a ellos es fundamental para poder hacer un trabajo 

eficaz y coordinado. 

Por las consecuencias que pueden derivarse de esta situación, en los ámbitos 

social, educativo, sanitario, etc., también es imprescindible garantizar la 

coordinación de servicios e interinstitucional, que permita atender la variedad 

de situaciones que puedan  presentarse    dentro    del    Plan de    apoyo    

socioemocional “VOLVAMOS+CERCANOS” que presentamos. 

La situación de confinamiento que ha provocado la pandemia del Covid-19,  

según la definición de la OMS se considera una catástrofe (“cualquier 

fenómeno que provoca daños, perjuicios económicos, pérdidas de vidas 

humanas y deterioro de la salud y de las vidas humanas y de servicios 
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sanitarios en medida suficiente para exigir una respuesta extraordinaria de 

sectores ajenos de la comunidad o zona afectada”).   

Además, en  esta situación, aunque no h destrucción de  bienes materiales, sí 

se dan unos efectos psicológicos en toda la población que se pueden  

equiparar a las consecuencias psicológicas valoradas tras las diferentes 

catástrofes analizadas. 

Los servicios de orientación de la Región de Murcia han intervenido de forma  

directa en al menos tres catástrofes naturales anteriores, como son el 

terremoto de La Paca y Zarzadilla de Totana (2005), el terremoto de Lorca de 

20111, y más recientemente  en  Los  Alcázares  tras  la  Dana (2019).  En  

ellas  se  realizaron intervenciones de apoyo psico-emocional dirigidas a 

alumnos, profesores y familias. 

Los resultados positivos obtenidos por éstas prácticas, aconsejan que dicha 

experiencia se tenga en cuenta y pueda ser extrapolada, adaptándola a la 

situación de  alarma  y  confinamiento  domiciliario,  vivida  tras  la  pandemia  

global  por  el coronavirus COVID-19. 

Las pandemias tienen mucho en común con otras situaciones de catástrofe  

(impacto comunitario, impredecibilidad y fatalidades varias). Pero en las 

pandemias se dan unas características diferentes, como son las medidas de 

separación y  la necesidad de guardar una cuarentena en situación de 

confinamiento domiciliario. Esta reclusión puede afectar a los niños y a sus 

familias, disminuyendo su capacidad de resiliencia (Sprang & Silman, 2013). 

Cuando la situación afecta a toda la colectividad, se requiere el confinamiento  

en los hogares,  es necesario hacer frente a las consecuencias con los propios  

medios, y si éstas se prolongan en el tiempo con unos efectos devastadores,  

se habla  de  otro  término,  que  según  expone  Protección  Civil  se  conoce  

como “calamidad” . 

Después de analizados estos términos, nos decantamos por el de pandemia, 

como una situación específica de catástrofe, cuyas características principales 

se exponen en la siguiente tabla: 

Aparición Imprevista, repentina. 

Duración Difícil de determinar. 

Personas afectadas Población general. 

 

Medidas adoptadas 

Limitación de movilidad, confinamiento de la 

población, extremar medidas higiénicas, 

distancia social. 
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Consecuencias 

−   Emocionales. 

−   Económicas. 

−   Laborales. 

−   Educativas. 

−   Sanitarias. 

−   Sociales. 

−   Psicológicas. 

Intervención No demorable 

Tabla 1 Elaboración propia en referencia a  (Sprang, G., & Silman, 2013) 

 

Siguiendo en todo momento las instrucciones de las autoridades  sanitarias, y  

dada la complejidad de la situación, se propondría una incorporación 

progresiva no sólo en lo que se refiere a la presencia física, sino también en la 

capacidad de cada miembro  de  la  comunidad  educativa  para  integrar,  

superar  y  aprovechar  las experiencias vividas. Por tanto, sería necesario 

proporcionar una educación flexible que  responda  a  las  necesidades  y 

capacidades  emocionales,  cognoscitivas  y sociales del alumnado, así como 

de los demás miembros de la comunidad educativa que se hayan visto más 

afectados. Es decir, crear un ambiente de aprendizaje seguro, protegido y 

acogedor que permita estrechar también la colaboración con los  

padres/ madres de nuestro alumnado. 

 

2. FINALIDAD/OBJETIVOS DEL PLAN 

2.1.  Objetivo general. 

Se trata de un Plan, diseñado por profesionales de la educación y dirigido a la 

comunidad  educativa,  cuya  finalidad  es  reducir  y    amortiguar  el  impacto 

emocional producido por la crisis del COVID-19, facilitando la incorporación al 

entorno escolar. 

Las    actuaciones    de    este    Plan    de    apoyo    socioemocional 

“VOLVAMOS+CERCANOS”  se  enmarcan  dentro  de  las  instrucciones  de  

las administraciones educativa y sanitaria. Desde un enfoque preventivo, se 

inspiran en un modelo general de intervención en crisis. 

2.2.  Objetivos específicos. 

2.2.1.   Área emocional. 

A.  Facilitar la expresión de las emociones vividas en el periodo previo a  

la incorporación al centro. 
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B.  Ayudar   a   regular   las   emociones   en   el   nuevo   contexto   de  

distanciamiento social. 

C.  Aprovechar y potenciar  las capacidades resilientes de la comunidad  

educativa como factor protector ante el impacto experimentado por la  

pandemia. 

D.  Desarrollar el pensamiento positivo y la búsqueda de soluciones o  

salidas inteligentes a este problema, que minoren nuestro malestar y  

desarrollen   la   resistencia   y   la   capacidad   de   adaptación.                          

Las actuaciones deben favorecer el llamado “crecimiento postraumático”  

(CPT). 

2.2.2. Área sociofamiliar. 

A.  Colaborar  en  el  desarrollo  de  competencias  emocionales  en  las  

familias. 

B.  Fortalecer el papel de la familia en el soporte emocional y educativo  

de sus hijos. 

C.  Detectar al alumnado en situación de desventaja socio-económica  

para planificar posteriores actuaciones en el ámbito educativo que  

ayuden a compensar sus necesidades. 

D.  Acompañar a las  familias que hayan sufrido la enfermedad o la  

pérdida de un ser querido. 

E.  Orientar, informar y derivar a aquellas familias en situaciones más  

vulnerables a   Servicios   Sociales    Municipales,   bien   sean  

Comunitarios o especializados y, en su caso, a  Salud Mental. 

2.2.3. Área educativa. 

A.  Desarrollar y potenciar las  competencias emocionales y resilientes  

necesarias en la comunidad educativa durante el proceso  de vuelta a  

las clases. 

B.  Ayudar y orientar a la comunidad educativa en la aplicación didáctica  

de las medidas sanitarias a observar, que hagan del centro educativo  

un espacio seguro y acogedor que fomente el bienestar y la salud. 

C.  Verificar  las carencias que se han podido producir para dar una  

respuesta  ajustada  al  alumnado  con  necesidades  específicas  de  

apoyo educativo. 
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D.    Desarrollar   competencias   en   el   profesorado   para   conectar   el  

currículum con las habilidades de vida flexibilizando los planes de  

enseñanza/aprendizaje. 

E.   Dotar de recursos organizativos y  competencias al profesorado  para  

posibilitar la reconstrucción positiva de esta situación. 

F.    Concienciar  a  la  comunidad  educativa  sobre  el  impacto  que  las  

medidas adoptadas a nivel educativo por el COVID-19 hayan podido  

causar en la situación académica del alumnado. 

 

3. FUNCIONES 

A continuación detallamos las tareas  específicas de cada uno de los 

profesionales: 

3.1. Representante del equipo directivo 

−   Difusión y sensibilización del Plan. 

▪    Al claustro: en junio se presentará al claustro, así como los materiales de  

 la web. En septiembre se presentará de nuevo al claustro utilizando las  

 presentaciones que se aportan en la página web 

▪  A las familias: en septiembre se envía la Carta bienvenida a  

 familias 

− Coordinación y supervisión. 

− Organización y facilitación de horarios y espacios para las actividades. 

− Organización de tareas, cronograma de centro, a corto, medio y largo plazo.  

− Designación del resto de miembros del “Grupo de trabajo del Plan de apoyo  

socioemocional” ya que es preciso priorizar las tareas que han de desarrollar. 

 

3.2. Resto   de   profesionales   del  “Grupo   de   trabajo   del   Plan   de   

apoyo socioemocional” 

− Estudio y difusión del Plan.  

−  Apoyo a los tutores. 

−  Seguimiento del desarrollo de las actividades. 

− Seguimiento de alumnos/as que presentan mayores dificultades para una  

adaptación al contexto educativo: Propuesta de alumnos/as que precisan un  

apoyo emocional específico de forma temporal dentro del centro educativo  

(actividades de seguimiento).  
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-   Valoración, junto con los profesionales  de  la  orientación  de  aquellos  

alumnos/as que aún mantengan dificultades después de la realización de las  

actividades  de  seguimiento.   

Con el apoyo  de  la Fotografía  de  alumnado vulnerable se elaborará el Mapa 

de riesgo de la clase. .  

Con este alumnado se harán las actividades de afrontamiento. 

 

3.3. Funciones de otros docentes.  

3.3.1.  Tutores 

−   En primer lugar, lectura del Plan y formación sobre el mismo. 

−   Recogida de información de la familia.   

▪ Guion entrevista inicial del tutor con la familia. 

− Puesta  en  marcha  de  las  actividades  en  su  grupo/aula. 

− Contacto y coordinación con las familias.  

− Observación y seguimiento del alumnado.  

− Puesta en marcha de medidas ordinarias. 

− Con aquellos alumnos con dificultades de adaptación se realizará la 

Fotografía del alumnado vulnerable. 

− Con todos los alumnos vulnerables a los que se les realiza la fotografía 

se propondrá el listado para el Mapa de riesgo del aula. 

 

3.3.2. Orientadores y Profesores Técnicos de Servicios a la 

Comunidad 

−  Valoración del alumnado que presente problemas derivados de la pandemia.  

−  En coordinación con el “Grupo de trabajo del Plan de apoyo socioemocional” 

se estudiará el Mapa de Riesgo de alumnos con mayores dificultades  

adaptativas. 

−  Orientación   y   seguimiento   de   alumnos/as   con   mayores   dificultades  

adaptativas.  Se  podrán  realizar  con  ellos  las Actividades  para  

afrontamiento (dependiendo del tipo de centro, estas actividades serán  

realizadas por ellos mismos o por el profesional que se determine).  

−  Derivación a otros servicios especializados. 
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4. ACTIVIDADES 

4.1. ACTIVIDADES DE ACOGIDA  

Actividades del primer día de vuelta a clase. 

4.1.1. EDUCACIÓN INFANTIL 

ACTIVIDAD 1. Título: “Buenos días” 

Objetivo de la actividad: Acogida del alumnado. 

Descripción por pasos de la actividad: 

−   En la fila guardando la distancia social necesaria comenzamos la recepción 

con  

mensajes positivos a niños y familias. 

−   Acompañamos al alumnado al entrar al centro y los situamos en el aula. 

−   En el aula les damos la bienvenida al centro educativo y preguntamos cómo 

se encuentran ellos. 

Recursos: 

Docente de referencia.  

Materiales de adaptación: No se precisan. 

 

ACTIVIDAD 2. Título: “Nos cuidamos” 

Objetivo de la actividad: Explicación de las normas 

sanitarias. 

Descripción por pasos de la actividad: 

−   Exponer al alumnado las normas sanitarias 

establecidas. Para ello sacamos carteles, los 

explicamos en asamblea y lo pegamos en un lugar 

visible del aula para que siempre las tengan 

presente. 

Recursos: 

- Gel, mascarillas, cambio de zapatos  

Materiales de adaptación: De apoyo carteles 

visuales.  

 

 

 



C.E.I.P.”Virgen de Begoña”  Plan Acción Tutorial 

ACTIVIDAD 3. Título: Un saludo diferente 

Objetivo de la actividad: Cambiar el saludo al entrar en clase. 

Descripción por paso de la actividad: 

Antes de encontrarnos en esta situación recibíamos a nuestros alumnos con 

besos y abrazos. Ahora no puede ser así, es por ello que, en la entrada de la 

clase se colocan unas imágenes para que ellos elijan como 

quieren saludarnos:  

- Con el codo  

- Con el pie 

- Como los soldados  

- Con un pequeño baile 

- Con un beso al aire 

Recursos: 

- Docente 

Materiales de adaptación: De apoyo carteles visuales.  

 

ACTIVIDAD 4. Título: Los monstruos también usan mascarillas 

Objetivo de la actividad: Explicación de cómo usar la mascarilla 

Descripción por pasos de la actividad: 

−   Leemos un “cuento” que nos explica cómo usar y 

poner correctamente la mascarilla.  

Recursos: 

- Cuento, mascarilla  

Materiales de adaptación: Imágenes del cuento.  

 

ACTIVIDAD 5. Título: Regalamos “guarda-mascarillas” 

Objetivo de la actividad: Guardar correctamente la mascarilla 

Descripción por pasos de 

la actividad:  

 

−   Le damos a cada niño 

un sobre personalizado donde por una parte hay una 

imagen donde pone “aquí guardo mi mascarilla” y por el otro lado pone “Estoy 
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orgullosa de ti y de volver a verte. Este curso 2020/2021 lo vamos a recordar 

como uno de los más especiales e inolvidables. ¡Vamos a disfrutarlo juntos!”  

Recursos: 

Sobre realizado 

Materiales de adaptación: No se precisan. 

 

ACTIVIDAD 6. Título: ¡volvemos al cole! 

Objetivo de la actividad: Adaptarnos a la nueva normalidad 

Descripción por pasos de la actividad: 

−   Leemos el cuento de “El principito ¡Volvemos al 

cole!” donde nos explica la nueva situación en la 

que nos encontramos y los cambios que hay en el 

cole.  

Recursos: 

- Cuento, docente 

Materiales de adaptación: Imágenes del cuento.  

 

4.1.2. EDUCACIÓN PRIMARIA: PRIMER TRAMO 

 

ACTIVIDADES PARA PRIMER CURSO 

ACTIVIDAD 1. Título: ¡Bienvenidos a Primaria! 

Objetivo de la actividad: Acogida del alumnado. 

Desarrollo de la actividad: Recibir a los niños/as durante la primera semana de 
clase en  puerta de entrada al colegio profesoras del curso pasado de Infantil y 
las tutoras de 1º con un gran globo de fiesta (Número 1 de 1º). 
 

ACTIVIDAD 2. Título: "Nos cuidamos" 

Objetivo de la actividad: Trabajar las normas higiénico-sanitarias. 

Desarrollo de la actividad: Trabajar las normas de higiene, materiales, útiles de 
aseo que deben traer todos los días, a través de carteles y vídeos explicativos. 
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ACTIVIDAD 3. Título: "Volvemos a casa contentos" 

Objetivo de la actividad: Afianzar sentimientos de seguridad y alegría hacia el 
colegio y la vuelta a éste. 
 

Desarrollo de la actividad: Aprender la canción “Si eres feliz”. Elaborar una 
visera con cartulina para dar la bienvenida a los alumnos a la nueva etapa que 
se llevarán a casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 4. Título: "Empezamos Primero" 

Objetivo de la actividad: Integrar a los alumnos en el nuevo grupo. 
 
Desarrollo de la actividad: Actividades de integración en el nuevo grupo, 
acogida, autoestima, emociones… integradas en el proyecto inicial de la etapa. 
 
 
ACTIVIDADES PARA SEGUNDO Y TERCERO 

ACTIVIDAD 1. Título: "Nos cuidamos" 

Objetivo de la actividad: Trabajar las normas higiénico-sanitarias. 

Desarrollo de la actividad: Trabajar las normas de higiene, 
 materiales, útiles de aseo que deben traer todos los días,  
a través de carteles y vídeos explicativos. Una vez explicadas  
las normas se procede a la realización de un dossier con 
diversas actividades relacionadas con las normas  
anteriormente habladas en el aula. 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 2. Título: "Volvemos a casa contentos" 

Objetivo de la actividad: Afianzar sentimientos de seguridad y alegría hacia el 
colegio y la vuelta a éste. 
 

Desarrollo de la actividad: Escuchar y aprender la siguiente canción. 
https://www.youtube.com/watch?v=y08xZMDkKJA 
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ACTIVIDAD 3. Título: "Coronavirus con piezas de Lego" 

Objetivo de la actividad: Potenciar una actitud positiva ante la vuelta al cole. 
 
Desarrollo de la actividad: Visualización del cuento "Coronavirus con piezas de 
Lego" y debate. https://www.youtube.com/watch?v=J6YBLimAqMY 
 

4.1.3. EDUCACIÓN PRIMARIA: SEGUNDO TRAMO 

Introducción 

La situación provocada por la pandemia nos ha puesto frente a un reto 

educativo importante. Los numerosos cambios adoptados por la situación del 

Covid-19 y las difíciles circunstancias que estamos viviendo hacen necesaria 

una vuelta al cole con un gran apoyo socioemocional que ayude a nuestro 

alumnado en su adaptación y en su bienestar social y emocional. El comienzo 

del curso va a ser un momento fundamental para trabajar una serie de 

aspectos socioemocionales con el alumnado y de cohesión grupal que permita 

dar una respuesta adecuada frente a los problemas derivados del COVID. 

Consideramos que es una medida prioritaria a desarrollar en nuestro centro 

educativo conocer y compartir las vivencias y experiencias del alumnado, sus 

emociones y sentimientos tanto positivos como negativos, así como 

comprender las estrategias que han desarrollado para afrontar los 

acontecimientos actuales y de los últimos meses y el nivel de impacto en su 

situación de bienestar actual. 

Las actividades que siguen responden a un Plan Emocional elaborado por los 

docentes del segundo tramo de Educación Primaria con el objetivo de realizar 

la incorporación al aula de la mejor manera posible y garantizando el bienestar 

de nuestro alumnado. En cuarto de Educación Primaria tendremos en cuenta 

que empiezan tramo, con profesorado nuevo y con compañeros, en algunos 

casos, también nuevos, por lo que estos primeros días son fundamentales. 

Tras este primer acercamiento, se realizará durante el curso el seguimiento 

oportuno, con el fin de detectar cualquier alumno vulnerable ante la situación 

que estamos viviendo. Si se detectase algún alumno con dificultades, se 

comunicará a las familias y al Equipo de Atención a la Diversidad del colegio. 
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Además de la atención emocional, se trabajarán también los protocolos de 

seguridad e higiene, de una manera amena y divertida y que no supongan un 

estrés añadido. Es por eso que se han planificado algunas actividades que 

refuercen estos puntos. Teniendo como guía el Plan “Volvamos más cercanos” 

hemos llevado a cabo sesiones en las que se ha tenido como principal objetivo 

la atención del alumnado, la interacción, expresión emocional y el trabajo de 

habilidades sociales, ya que muchos alumnos han vuelto más tímidos tras 

estos meses; reducir miedos y preocupaciones. En definitiva, mostrarles un 

ambiente seguro y confiable donde podrán expresarse con total libertad y 

donde, a pesar de las distancias, trabajaremos el sentimiento de unión y 

equipo del grupo clase. 

 

Objetivos de las actividades: 

• Escuchar a nuestro alumnado y dejarles expresar sus sentimientos 

libremente. 

• Aprender las nuevas medidas de higiene y distanciamiento en el ámbito 

escolar y que las conciban como algo más en su día a día y no les 

resulten estresantes 

• Ayudar a descargar la mochila emocional de nuestro alumnado. 

• Humanizar la nueva normalidad. 

Según la “Guía emocreativa para una vuelta al cole desde el corazón“ de la 

Editorial Santillana, hemos extraído unos conceptos que trataremos, como 

docentes, de llevar a cabo: 

“Nuestras palabras pueden ser utilizadas para rodear protectoramente a 

nuestro alumnado en una tierna y cálida envoltura”.  

Por ello, podría ser interesante comunicarnos con algunas de las siguientes 

claves:  

1. Expresa directamente al alumnado el amor que sientes hacia ellos/as. Hay 

mucho de bondadoso en decirles “te quiero”.  

2. Da muestras explícitas de tu disponibilidad para que encuentren consuelo en 

ustedes. “Estoy aquí cuando me necesites”.  

3. Dirígete a ellos/as utilizando palabras de gratitud. Tan fácil como un 

“gracias”.  

https://www.sek.es/reapertura-de-colegios/
https://www.sek.es/reapertura-de-colegios/
https://www.sek.es/reapertura-de-colegios/
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4. Trata al alumnado con delicadeza y afecto. Por ejemplo, dirigirnos a ellos/as 

en voz suave, utilizando gestos blandos, no violentos. A lo que hay que añadir 

el “por favor”.  

5. Cultiva la paciencia con ellos/as, tomándonos las cosas con calma, sin 

desesperarnos, ni alterarnos. “Respira”.  

6. Habla con cariño con gestos de ternura y delicadeza cuando nos 

relacionemos con ellos/as.  

7. Mantén miradas amables hacia tu alumnado.  

8. Transmite alegría en la relación con ellos/as, y que esto se refleje en 

nuestras expresiones. “Sonríe”.  

9. Cuando volvamos a poder hacerlo, da abrazos, coge de la mano y provoca 

cercanía corporal. 

A continuación, se recogen las actividades de acogida que vamos a realizar 

con nuestros alumnos/as. 

Hemos tratado de diseñar y llevar a cabo actividades sencillas, ligeras, 

motivadoras, y susceptibles de revisión y adaptación según se vayan 

realizando. Se evaluarán a través de la observación, producciones escritas, 

elaboración de diferentes objetos, expresiones orales y corporales, 

conversaciones con las familias y otros profesores, etc. 

 

  ACTIVIDAD 1. LECTURA DEL LIBRO. Título: “Mi heroína eres tú” 

 

Objetivo de la actividad: Despertar emociones en nuestro alumnado y hacerlos 

partícipes y protagonistas de la situación actual proponiendo soluciones para 

controlar la pandemia. 

 “Mi heroína eres tú” es un libro escrito para los niños de todo el mundo 

afectados por la pandemia de COVID-19. Este libro fue un proyecto 

desarrollado por el Grupo de Referencia sobre Salud Mental y Apoyo 

Psicosocial en Emergencias Humanitarias y Catástrofes del Comité 

Permanente entre Organismos (IASC). El proyecto contó con el apoyo de 

expertos mundiales, regionales y nacionales de los organismos miembros del 

Grupo de Referencia, además de progenitores, cuidadores, profesores y niños 

de 104 países.  
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Desarrollo de la actividad en el aula: 

El cuento se visualizará y leerá en la pizarra digital del aula durante el mes de 

septiembre y será la profesora, junto con los alumnos, los que lo vayan leyendo 

como actividad en gran grupo, comentando la historia y fomentando que el 

alumnado vaya expresando lo que siente tras la lectura. 

Tras haber leído el libro en el aula, se enviará a las familias vía digital, para que 

los niños lo puedan leer junto con sus padres y madres en casa, con las 

instrucciones para la lectura. 

Posteriormente se realizará una actividad escrita, en la que ellos se conviertan 

en héroes y heroínas e imaginen de qué manera pueden ayudar a controlar la 

pandemia. 

Con todas las historias se elaborará un libro de aula y se irán leyendo las 

aventuras y emociones de cada cual. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2. Título: “CANCIÓN JUNTOS LO PARAREMOS” 

Objetivo de la actividad: Adaptarnos a la nueva normalidad de forma divertida. 

Desarrollo de la actividad: 

Durante estos primeros días de septiembre estamos oyendo y visionando en 

nuestra pizarra digital el famoso «Mambo number five» de Lou Bega, adaptado 

y convertido en la canción titulada “«Juntos te pararemos», por una profesora. 

La canción instruye sobre las medidas a tener en cuenta en el colegio para 

evitar el contagio del coronavirus de una manera muy divertida. 
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 ACTIVIDAD 3. Título: “CÓMO ME SIENTO” 

Objetivo de la actividad: Conocer más de cerca las emociones y sentimientos 

de los alumnos en relación con la nueva situación de pandemia que vivimos. 

Desarrollo de la actividad: 

Cada alumno plasma por escrito cómo ha vivido la situación en el 

confinamiento, del curso anterior y qué es lo que espera del nuevo curso y de 

la llegada al colegio. Nos permite detectar muchos de los miedos que tienen así 

como sus expectativas. A partir de ahí estamos diseñando diferentes 

estrategias a nivel individual y adaptadas a cada uno de nuestros alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDAD 4. Título: “Cuaderno Covid-19 actividades” 

Objetivo de la actividad: Acercarnos a la nueva realidad educativa de forma 

atractiva. 

Desarrollo de la actividad: 

Desde el mes de septiembre realizaremos el cuaderno Covid-19 editado por el 

Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad. Son una serie de fichas que los 

alumnos irán cumplimentando y que van referidas al conocimiento del virus, 

medidas para no contagiar ni contagiarse, y termina con un diploma individual 

para cada alumno. 

Las fichas son variadas, incluyen juegos, sopas de letras, preguntas tipo test, 

su presentación es muy motivadora y las iremos realizando sin prisa y 

trabajándolas previamente en el aula. 
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ACTIVIDAD 5. Título: CONOCEMOS LAS NORMAS 

Objetivo de la actividad: Saber cómo debemos actuar frente a la nueva realidad 

educativa. 

Desarrollo de la actividad: 

En primer lugar, se llevó a cabo explicación de normas de clase y del centro 

referidas al Plan de Contingencia del centro con la ayuda de las presentaciones 

indicadas en Plan Socioemocional de la Conserjería. 

Posteriormente, tras analizar todos los cambios que los alumnos tenían que 

introducir  en su día a día, pegamos cartelería en clase referida a normas de 

seguridad frente al Covid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, se ha trabajado un audiolibro “El día en que todo se detuvo” 

(https://www.youtube.com/watch? v=QbwlFr5JKD4 ) y un cuento sobre el 

coronavirus. (://www.youtube.com/watch?v=AC9_nWHicUA). Además de la 

visualización de videos educativos sobre el COVID 

(https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY ) y un juego del coronavirus 

para niños (https://www.youtube.com/watch?v=XnIo0uRgKSQ ). 

 

https://www.youtube.com/watch?
https://www.youtube.com/watch?v=QbwlFr5JKD4
http://www.youtube.com/watch?v=AC9_nWHicUA
https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY
https://www.youtube.com/watch?v=XnIo0uRgKSQ%20
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  ACTIVIDAD 6. Título: DEJO FLUIR MIS EMOCIONES 

Objetivo de la actividad: Expresar libremente por escrito las emociones y 

sentimientos que los alumnos están experimentando. 

Desarrollo de la actividad: 

Se trata de una actividad de centro. Los alumnos 

han recortado un corazón en cartulina de colores 

y después han escrito una frase sobre cómo se 

sentían o se han sentido al volver al colegio. 

Seguimos con la decoración en grupo del sobre y 

finalmente se pegaron todos los corazones por el centro para poder ser 

compartidos con el resto de compañeros. 

 

  ACTIVIDAD 7. Título:” ASÍ ES LA VIDA” 

Objetivo de la actividad: Ayudar a comprender, reflexionar y pensar sobre las 

situaciones de la vida por las que pasamos, a veces repletas de ilusiones y 

alegrías, y  otras, de decepciones y tristeza. 

 

Descripción de la actividad:  

Para el desarrollo de esta actividad se ha leído el libro “Así es la vida”. Tras la 

lectura se inicia una reflexión y debate a través de preguntas como: ¿crees que 

podemos conseguir siempre lo que nos proponemos?; ¿te ha pasado alguna 

vez lo que acabamos de leer?; ¿cómo te sentiste?; ¿nos sentimos siempre 

igual (felices, tristes,...)?; ¿crees que podemos cambiar las cosas que nos 

pasan?; ¿cómo podemos afrontar lo que nos pasa para sentirnos mejor?. 

Finalmente, explicamos a los niños y niñas que a 

veces, por más que deseamos o hasta necesitamos 

algo, no lo podemos conseguir. Hablamos de la 

frustración como algo natural que tenemos que saber 

afrontar. Las situaciones difíciles de la vida y las 

decepciones no se pueden evitar, pero podemos 

superarlas y, incluso, extraer algo positivo de todo lo 
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que nos está pasando. Así, les hacemos ver que, aunque la situación del 

coronavirus por la que estamos pasando es difícil, tenemos que ser positivos, 

aceptarla y convivir con ella. 

 

 ACTIVIDAD 8. Título: “Todo sobre mí”. 6º PRIMARIA 

Objetivo de la actividad: Conocer mejor a los demás. 

Desarrollo de la actividad: 

Esta actividad consistía en rellenar y decorar un documento con los aspectos 

más relevantes de cada uno, sus intereses, objetivos y cualidades, para 

después exponerlo a todo el grupo. Esta actividad nos permitió conocer más 

profundamente a nuestro alumnado y que los compañeros descubrieran 

nuevos datos entre ellos que desconocían.  

 

 

 

 ACTIVIDAD 9. Título: “Mi vida en números”.  

Objetivo de la actividad: Compartir información con los compañeros 

expresando sus sentimientos y emociones. 

Desarrollo  de la actividad: 

En esta sesión propusimos unas preguntas qué debían ser contestadas por 

escrito únicamente con números (mascotas, viajes, hermanos, años, lugares en 

los que he vivido, etc.). Posteriormente pasaríamos a compartir esta 

información con los compañeros de forma más extensa y explicando aquellos 

aspectos qué les parecían más interesantes. 

 

4.2. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO 

4.2.1. EDUCACIÓN INFANTIL 
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Actividad 1. Título: Debajo de la mascarilla siempre una sonrisa 

Objetivo de la actividad: Favorecer la alegría 

Descripción por pasos de la actividad: 

−   Explicar al alumnado que, aunque usemos mascarillas, debajo 

siempre llevamos una gran sonrisa. 

-  Después damos a cada alumno una ficha (de niño/niña) donde 

deben dibujar una gran sonrisa y coloreala.  

Recursos: 

- ficha, docente 

Materiales de adaptación: No precisa.  

 

 

ACTIVIDAD 2. Título: “El monstruo de colores” 

Objetivo de la actividad: Conocer las distintas emociones 

Descripción por pasos de la actividad:  

−   Leemos el cuento de “El monstruo de colores” 

donde nos explica cada emoción 

Recursos: 

- Cuento, docente 

Materiales de adaptación: No se precisa  

 

Actividad 3. Título: Aprendo a diferenciar las emociones 

Objetivo de la actividad: Diferenciar las 

emociones 

Descripción por pasos de la actividad: 

- colocar cada emoción en su bote 

correspondiente  

Recursos: 

- Cuento, ficha 

Materiales de adaptación: No se precisa  

 

ACTIVIDAD 4. Título: Barómetro emocional 

Objetivo de la actividad: Identificar las diferentes emociones en nosotros 

mismos 
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Descripción por pasos de la actividad:  

−   Tenemos los monstruos de colores (que representa cada emoción) y cada 

día decimos cómo nos sentimos y porqué. 

Recursos: 

- Imagen de los monstruos de colores y la foto de los niños/as 

Materiales de adaptación: No se precisa  

 

ACTIVIDAD 5. Título: Espejo mágico 

Objetivo de la actividad: Trabajar la autoestima 

Descripción por pasos de la actividad:  

−   En asamblea el grupo se sienta en círculo y se van pasando un espejo de 

un niño a otro. Cada niño dirá algo que le gusta de sí mismo y le pasará el 

espejo a su compañero para que diga otra cualidad. Si a un niño no se le 

ocurre nada, se le animará diciéndole que se mire en el espejo y que vea algo 

que tiene muy bonito (cualidades físicas) o a cerca de las competencias 

personales (simpatía, cooperación, habilidad para ayudar, para hacer trabajos 

del colegio, …) Al terminar hablamos de cómo se han sentido y, a la vez, darse 

cuenta de cómo han hecho sentirse a los demás. 

Recursos: 

- Espejo pequeño 

Materiales de adaptación: No se precisa  

 

Actividad 6. Título: ¿Por qué somos especiales? 

Objetivo de la actividad: Trabajar la autoestima 

Descripción por pasos de la actividad:  

−   Una vez que en la actividad anterior 

hemos dicho algo positivo nuestro, vamos 

a dibujar algo que nos haga especial, que 

nos identifique y nos haga únicos. 

Recursos: 

- Ficha 

Materiales de adaptación: No se precisa  
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ACTIVIDAD 7. Título: Hasta que podamos abrazarnos 

Objetivo de la actividad: Comprender la nueva situación 

Descripción por pasos de la actividad:  

−   Leemos el cuento de “Hasta que podamos abrazarnos” 

donde nos explica alternativas para expresar el sentimiento que 

tenemos hacia otra persona. 

Recursos:  

- Cuento, docente 

Materiales de adaptación: No se precisa  

 

Actividad 8. Título: Realizamos un arcoíris.  

Objetivo de la actividad: Alternativas a abrazarnos 

Descripción por pasos de la actividad:  

−   Una vez que en la actividad anterior hemos 

leído el cuento “Hasta que podamos abrazarnos”, 

vamos a dibujar y colorear un arcoíris colectivo, 

favoreciendo la cohesión grupal.  

Recursos: 

- Papel continuo, tempera sólida. 

Materiales de adaptación: No se precisa  

 

Actividad 9. Título: Somos un equipo 

 Objetivo de la actividad: Cohesión grupal 

Descripción por pasos de la actividad:  

−   Identificamos a qué grupo (de los que hemos formado 

en clase) pertenece cada alumno. 

-  Cada grupo realiza su pulsera correspondiente (cada 

grupo tiene un color concreto), decorándola cómo más le 

guste a cada niño/a. 

Recursos: 

- Pulsera y ceras de colores 

Materiales de adaptación: No se precisa  
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Actividad 10. Título: El pequeño volcán 

Objetivo de la actividad: Trabajamos la ira/rabia 

Descripción por pasos de la actividad:  

−   Aprendemos por las fases que pasamos cuando nos 

enfadamos, a través de la historia del “pequeño volcán”  

Recursos: 

- Docente, Historia “El pequeño volcán” 

Materiales de adaptación: Imágenes de cada etapa 

 

 

Actividad 11. Título: Técnica de la Tortuga 

 

Objetivo de la actividad: Trabajamos el autocontrol 

Descripción por pasos de la actividad:  

−   Aprendemos una nueva técnica para autocontrolarnos en 

un momento de ira/enfado. 

Recursos: 

- Docente, Técnica  

Materiales de adaptación: Imágenes de cada paso a seguir. 

 

Actividad 12. Título: Ficha técnica de la Tortuga 

Objetivo de la actividad: Trabajamos el 

autocontrol 

Descripción por pasos de la actividad:  

−   Una vez trabajado esta técnica, para 

afianzar, realizamos una ficha donde los 

niños/as deben secuenciar los pasos a 

seguir en dicha técnica.  

Recursos: 

- Ficha 

Materiales de adaptación: Imágenes de cada paso a seguir.  

 

Actividad 13. Título: Semáforo emociones 
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Objetivo de la actividad: Trabajamos el autocontrol 

Descripción por pasos de la actividad:  

−   Aprendemos una nueva técnica para autocontrolarnos en un momento de 

ira/enfado. 

Recursos: 

- Docente, Técnica  

Materiales de adaptación: Imágenes de cada paso a seguir.  

 

Actividad 14. Título: Ficha semáforo emociones 

Objetivo de la actividad: Trabajamos el autocontrol 

Descripción por pasos de la actividad:  

−   Una vez trabajado esta técnica, para afianzar, 

realizamos una ficha donde los niños/as deben 

secuenciar los pasos a seguir en dicha técnica.  

 

 

Recursos: 

- Ficha 

Materiales de adaptación: Imágenes de cada paso a seguir.  

 

4.2.2 EDUCACIÓN PRIMARIA: PRIMER TRAMO. 

ACTIVIDADES PARA PRIMER CURSO 

 

ACTIVIDAD 1. Título: Descubrimos superpoderes, somos únicos 

Objetivo de la actividad: Descubrir las fortalezas y debilidades de cada uno y 
fomentar el respeto por las diferencias. 
 

Desarrollo de la actividad: Visualización y escucha del cuento Videocuento y 
reflexión posterior sobre los aspectos en lo que somos buenos y lo que nos 
cuesta más. A nivel oral y escrito y dibujo, se trabajan las cosas que cada uno 
hace bien y cuales hacemos mal. 
 

ACTIVIDAD 2. Título: "Debajo de la mascarilla llevo una sonrisa" 

Objetivo de la actividad: Trabajar la emoción de alegría. 

Desarrollo de la actividad: Los alumnos realizarán una actividad manual en la 
que se dibujarán usando mascarilla. Debajo de ésta se dibujarán con una gran 
sonrisa. 
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ACTIVIDADES 3 Y 4. Título: Lectura de cuentos "La gallina o el huevo" y 

"Belleza en las nubes" 

Objetivo de la actividad: Trabajar la empatía y la amistad. 

Desarrollo de la actividad: Se leerán estos cuentos para realizar posteriormente 
una charla-debate sobre la empatía y la amistad. Se trabajarán estos valores 
como pilares fundamentales dentro del aula. 
 

ACTIVIDAD 5. Título: "Reconocimiento de emociones" 

Objetivo de la actividad: Prender a reconocer emociones en uno mismo y en los 

demás. 

Desarrollo de la actividad: Se realizarán varias actividades de reconocimiento 
de emociones a través de un dossier de fichas individuales. Póster con distintas 
caras representando algunas emociones, sopa de letras emocional, relacionar 
caras con su emoción, reconocer la cara de las emociones y actividades orales 
grupales para expresar “como me siento”, 
 

ACTIVIDAD 6. Títulos: "Mañana será otro día"; “Olivia Diluvio”; “Martín Gris”; 

“La cajita mágica de las gafas invisibles”. 

Objetivo de la actividad: Fomentar la autoestima. 

Desarrollo de la actividad: Lecturas de los cuentos, diálogo posterior, 
actividad/manualidad. 
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ACTIVIDAD 7. Título: "Ponle color, forma y música a cada emoción" y "Dónde 

coloco mis emociones" 

Objetivo de la actividad: Fomentar la conciencia emocional. 

Desarrollo de la actividad: Identificar, expresar y respetar las emociones 
propias y las de otros a través de diversas actividades manuales. 
 
 
 
 
ACTIVIDADES PARA SEGUNDO Y TERCERO 

 

ACTIVIDAD 1. Título: "Debajo de la mascarilla llevo una sonrisa" 

Objetivo de la actividad: Trabajar la emoción de alegría. 

Desarrollo de la actividad: Los alumnos realizarán una actividad manual en la 
que se dibujarán usando mascarilla. Debajo de ésta se dibujarán con una gran 
sonrisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 2. Título: "El Antídoto" 

Objetivo de la actividad: Profundizar en las distintas emociones. 

Desarrollo de la actividad: Se realizará la lectura del cuento "El Antídoto". Tras 
la lectura se debatirá sobre las distintas emociones que aparecen en el cuento 
y de qué emociones nos provocan a nosotros las distintas situaciones que en él 
aparecen. 
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ACTIVIDAD 3. Título: "The Dream Catcher" 

Objetivo de la actividad: Profundizar en los distintos deseos personales para 

este curso escolar. 

Desarrollo de la actividad: Esta actividad se llevará a cabo en el área de Inglés. 
Los alumnos elegirán una plantilla de atrapasueños para colorear y decorar. 
Una vez elegida la plantilla y decorada pensarán cuáles son sus deseos para 
este curso o para su vida y los irán escribiendo alrededor del atrapasueños. 
Voluntariamente podrán leer y compartir con sus compañeros sus 
pensamientos y sentimientos.  
Para facilitarle la tarea se les propondrán las siguientes palabras: 
Sun 

Sunrise 

Hope 

Birds flying 

Dance 

Hugs 

Puppy 

Kitten 

Flowers blooming 

Believe in you 

Music 

Kisses 

Smiles 

Rainbow 

Bye bye COVID-19 

Together 

Singing 

Dolphins 

Friends 

 
Tras realizar esta actividad se escucharán las siguientes canciones: 
https://www.youtube.com/watch?v=hlzvrEfyL2Y 

https://www.youtube.com/watch?v=89wFzRsg1EY 

https://www.youtube.com/watch?v=wWUC2-ypnDQ 

https://www.youtube.com/watch?v=1k8craCGpgs 

https://www.youtube.com/watch?v=ZUau1RT8qbc 

 

También se les propondrá a los alumnos realizar las siguientes actividades on-line: 

https://www.youtube.com/watch?v=hlzvrEfyL2Y
https://www.youtube.com/watch?v=89wFzRsg1EY
https://www.youtube.com/watch?v=wWUC2-ypnDQ
https://www.youtube.com/watch?v=1k8craCGpgs
https://www.youtube.com/watch?v=ZUau1RT8qbc


66 

 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language
_(ESL)/Coronavirus/Prevent_Corona_Virus_Game_vc1151798oe 

 

https://es.liveworksheets.com/ft1193348mj 

https://es.liveworksheets.com/nk715990pz 

 

4.2.3. EDUCACIÓN PRIMARIA: SEGUNDO TRAMO 

Tras un primer acercamiento emocional a los alumnos a través de las 

actividades de acogida, recogemos las actividades de seguimiento que hemos 

ido realizando con la finalidad de tener más información sobre nuestros 

alumnos. En especial, sobre aquellos en los que observamos conductas que 

nos hacen pensar que son más vulnerables a los efectos de la situación de 

pandemia que estamos observando.  

 

 ACTIVIDAD 1. Título: “CÓMO CONTROLAR LA RABIA” 

 

Objetivos de la actividad: Expresar cómo nos sentimos y reaccionamos ante la 

rabia y analizar esta situación desde un punto de vista  positivo aportando 

posibles soluciones. 

Desarrollo de la actividad en el aula: 

Se trata de una lectura de la leyenda “El dragón de San Jorge”. 

La profesora leerá la versión de la leyenda al alumnado: 

“Érase una vez un reino muy lejano donde sus habitantes vivían atemorizados 

por culpa de un gran dragón que asustaba a todos y causaba daños entre la 

población y los animales. 

Para tranquilizarlo, los habitantes del pueblo decidieron dar al dragón cada día 

una persona en sacrificio. Y así se realizaba un sorteo en el que salía elegida la 

persona que debía ser entregada al dragón. Un día, la mala suerte hizo que le 

tocara al hijo del rey, que se llamaba Jorge. Era un príncipe joven y guapo, muy 

admirado por los habitantes del pueblo, en especial por su padre, quien se 

resistía a entregarlo en sacrificio. Al ver el sufrimiento del rey, muchos 

ciudadanos se ofrecieron para reemplazar al príncipe, pero el rey se negaba a 

que otros tuvieran que pagar por la suerte de su hijo. Además, él era 

consciente de que su hijo formaba parte del pueblo y, por tanto, debía seguir 

las normas que hasta el momento se habían pactado. Así pues, Jorge 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Coronavirus/Prevent_Corona_Virus_Game_vc1151798oe
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Coronavirus/Prevent_Corona_Virus_Game_vc1151798oe
https://es.liveworksheets.com/ft1193348mj
https://es.liveworksheets.com/nk715990pz
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abandonó la ciudad y se dirigió sin prisa en dirección al gran dragón. De pronto, 

sin que él se lo esperase, apareció una joven con armadura montada sobre un 

caballo blanco. Al verla, Jorge le contó los peligros que podía sufrir si se 

quedaba en ese lugar, pero la chica se negó a abandonarlo a su suerte y le dijo 

que ella estaba allí para salvarlo. Ambos se enfrentaron al dragón tan pronto 

como este apareció, librando con él una dura batalla hasta que lograron 

dominarlo con una gran cuerda. 

 De las lágrimas que derramó el dragón nació un hermoso rosal que Jorge 

entregó a la chica que le ayudó a ganar la batalla. “ 

 

 

 

 

 

 

Tras la lectura, pediremos a los niños y las niñas que cierren los ojos y que 

piensen en una situación que hayan vivido, parecida a la del dragón, en la que 

sintieran rabia y hayan acabado actuando de forma desproporcionada, 

perdiendo un poco los papeles. Luego, tendrán que escribir en el folio la 

historia, expresando los sentimientos que experimentaron, cómo reaccionaron, 

etc. Después, alguno o alguna leerá su historia en voz alta para contársela al 

resto de la clase. 

En el revés del folio los niños y las niñas tendrán que escribir la misma historia, 

pero contada con humor, buscándole el lado positivo a las cosas y pensando, si 

ahora les volviese a ocurrir, en cómo aprender de los errores y reaccionar de 

buena manera. 

 

ACTIVIDAD 2. Título: LOS HILOS INVISIBLES 

 

Objetivo de la actividad: Apreciar y comprender que los vínculos que nos unen 

con otras personas van más allá de la distancia y aunque son invisibles, son 

difíciles de romper. 

Desarrollo de la actividad: 

En esta sesión vamos a hablar de los hilos invisibles que nos unen a las 

personas o a las cosas y que se llaman VÍNCULOS. Con esta actividad 
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descubriremos esta nueva palabra para añadir a nuestro vocabulario 

emocional. 

Los hilos invisibles son esos lazos que llenan la caja interior que cada uno de 

nosotros tiene y aunque no los veamos, nos unen con las personas que 

amamos y con las cosas que valoramos. A cada color se le asocia una 

emoción, un recuerdo imborrable. 

“En la caja de los hilos los hay de muchos colores: 

Si estoy contento amarillo Si tengo miedo, marrón; Naranja, cuando me río, 

Cuando estoy triste, azulón, Verde cuando me sonríes, Lila como mi ilusión, 

Rosa, si me abrazas fuerte, Rojo por un beso al sol”. 

Durante estos días hemos sentido la añoranza de abrazar, recordar o 

encontrarnos con las personas que 

más queremos: abuelos, abuelas, 

familiares, amigos y amigas o incluso 

con personas que ya no están entre 

nosotros. Ahora que hemos vuelto al 

colegio, y resulta muy complicado tener 

que mantener la distancia personal, 

con esta actividad pretendemos 

reforzar los vínculos e intentar 

mantener los hilos invisibles que nos permitirán conectar y crear lazos con las 

personas que queremos o con las que deseamos compartir afectos. 

Los niños dibujarán, escribirán nombres o usarán fotos de las personas que 

más quieran o a las que extrañen. Después las colocarán en un hilo y añadirán 

una etiqueta que indique cuál es el vínculo que te une a esa persona, por 

ejemplo, Pedro es mi abuelo. Pueden utilizar hilos de diferentes colores, 

dependiendo de la emoción que sienten hacia esa persona 

Esta actividad les ayudará a establecer los hilos invisibles que son esos 

vínculos seguros que les darán valor para expresar su sentir, y comenzar de 

nuevo nuestro emocionante viaje hacia la vida y las relaciones con las 

personas que apreciamos en esta nueva etapa educativa que comienza, 

manteniendo las distancias que nos protegen, pero reforzando los hilos 

invisibles que no permiten separarnos de las personas que queremos. 
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ACTIVIDAD 3. Título: “MI CUBRE ESCRITORIO DE VALORES” 

Objetivo de la actividad: Reflexionar y debatir sobre los valores más 

importantes que debemos tener presentes dentro del grupo-clase. 

Desarrollo de la actividad en el aula: 

Procederemos a la elaboración de un cubre escritorio que los alumnos se 

llevarán a casa y colocarán en su mesa de estudio. 

En un folio A·3, diseñarán el logo que denominará a nuestra clase y anotarán 

los valores que como aula queremos llevar a cabo y cumplir este curso. Este 

logo será elegido tras debate en la clase. 

De forma individual se decorará el mantel, utilizando 

diferente material plástico, para fomentar su 

creatividad, y a nivel de gran grupo, se hará una lluvia 

de ideas para elegir aquellos valores que serán 

significativos para nosotros este curso. Estos valores, 

deben tener el compromiso de tratar de llevarlos a cabo este curso escolar. 

Se hará una exposición de todos los cubre escritorios para trabajar la 

autoestima, el respeto y valoración del trabajo a los demás. 

Este mantel se plastificará y se lo llevarán a casa junto con un juego de tacos 

para tomar notas. 

 

ACTIVIDAD 4. Título: NOS QUITAMOS EL MIEDO. “VISIONADO DE PIPER” 

 

Objetivo de la actividad: Aprender a superar los 

miedos. 

Desarrollo de la actividad: 

Piper (2016) es un cortometraje animado por 

computadora, escrito y dirigido por Alan Barillaro. 

Con una duración de seis minutos, este corto nos enseña a vencer los miedos. 

Este corto enseña a que los miedos no nos limiten. Muchos niños vienen con 

miedo a la escuela, sobre todo en la situación que estamos viviendo. 

El cortometraje será visionado en clase y se les recomendará la visión también 

en familia. Posteriormente debatiremos en el aula sobre nuestros miedos, y en 

grupo hablaremos sobre cómo arreglarlos. 
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Objetivo de la actividad: Conocer las características que nos definen, 

resaltando los aspectos positivos de cada alumno. 

 

Desarrollo de la actividad: 

Con esta actividad los alumnos han destacado las 

fortalezas y cualidades de sus compañeros por lo que 

cada uno ha diseñado un escudo escribiendo todas las 

cualidades que les han dicho. Esta actividad nos ha 

permitido reflexionar sobre nuestros puntos fuertes para 

poder seguir adelante con éxito a pesar de las dificultades que nos podemos 

encontrar en el día a día. 

 

ACTIVIDAD 6. Título: EN EQUIPO TRABAJAMOS MEJOR. 

 

Objetivo de la actividad: Reflexionar sobre el trabajo en equipo como una de las 

mejores formas para enfrentarnos a distintas tareas o situaciones de la vida. 

 

Desarrollo de la actividad:  

La actividad consiste en la visualización del vídeo Trabajo en equipo: 

pingüinos, hormigas y cangrejos. 

 (https://www.youtube.com/watch?v=pXvBckVO7EM) .  

Posteriormente se realizará un debate y una puesta en común de lo que nos ha 

parecido el vídeo, describiendo las características y consecuencias de trabajar 

en equipo. Por último, escribiremos una redacción en torno a este tema, donde 

expresar nuestra opinión, ejemplos, ventajas o desventajas, cuando es 

necesario y por qué, etc. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 5. Título: ESCUDO DE LAS FORTALEZAS. 

https://www.youtube.com/watch?v=pXvBckVO7EM
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5. DETECCIÓN DEL ALUMNADO VULNERABLE 
 

Una vez puestas en marcha las actividades de acogida y seguimiento, teniendo 

en cuenta las reuniones de inicio de curso realizadas con las familias, los 

tutores del centro podrán identificar qué alumnos y alumnas pueden ser 

considerados como vulnerables en el área socioemocional ante la situación 

actual de pandemia que vivimos. En este sentido, se hace una mirada especial 

a aquellos alumnos que ya presentaban Necesidades Educativas Especiales, 

Dificultades de Aprendizaje o situaciones de desventaja familiar, por ser mucho 

más vulnerables a sufrir en mayor medida las consecuencias de la situación 

vivida. 

Tras esta identificación del alumnado en riesgo, se ha puesto a disposición de 

los tutores el documento “Fotografía del alumnado vulnerable del aula” (Anexo 

II) en el caso de identificar alumnos que mostraban signos de inadaptación 

socioemocional. Para la valoración de los indicadores conductuales que se 

recogen en dicho documento se puntúa gradualmente con 2 puntos cuando la 

conducta sea muy continua, con 1 punto cuando sea débil y con 0 puntos 

cuando sea inexistente. De tal manera que, de forma orientativa, se consideran 

alumnos con problemas de adaptación aquellos que obtienen 10 o más puntos. 

Los alumnos que obtengan 10 o más puntos serán los que formarán parte del 

mapa de riesgo del aula. Estos serán, por tanto, los destinatarios de las 

actividades de afrontamiento que llevarán a cabo por las maestras 

especialistas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje del centro. 

 

6. MAPA DE RIESGO  
 

El Mapa del alumnado en riesgo es el resultado de la recogida de información 

del estado socioemocional del alumnado más vulnerable de cada grupo-aula 

tras cumplimentar el Registro de Fotografía del aula.  

El mapa de riesgo contempla la recogida de información recopilada en la 

entrevista inicial del tutor con la familia, la ponderación del Registro de 

Fotografía del alumnado vulnerable del aula y la detección de conductas que 

impidan el correcto funcionamiento escolar del alumno. 

Este mapa de riesgo se realiza con carácter preventivo e incluye a aquellos 

alumnos que se han detectado como más vulnerables en el ámbito 

socioemocional. Su finalidad es poder planificar unas intervenciones dirigidas 
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(actividades de afrontamiento) para dar respuesta a sus necesidades. De la 

misma manera, se llevará a cabo un seguimiento del proceso de adaptación de 

este alumnado. De tal forma que, con aquellos alumnos que presenten mayor 

gravedad o persistencia de sus dificultades por no ver una clara mejoría tras las 

intervenciones realizadas, serán derivados a los servicios externos 

especializados. 

Las medidas específicas que se desarrollen con estos alumnos más 

vulnerables o que presentan mayores dificultades de adaptación quedarán 

recogidas en el PTI cuando confluya además que el alumnado es considerado 

también como alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.   

7. ANEXOS 

 
ANEXO I 

 

ORIENTACIONES A LOS TUTORES 
PARA DAR INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

Se propone el siguiente modelo de entrevista como recurso para los tutores/as para 

las entrevistas con las familias en caso de ser necesario (en el caso de padres y 

madres separados o divorciados se seguirán las instrucciones legales 

correspondientes). 

 

Actitud  a mantener: 

• Mostrar interés, cercanía y escucha por la situación del alumno/a y su familia. 

• Mensajes positivos y de apoyo. 

• Confidencialidad y respeto por la información aportada. 

 

Objetivos: 

• Facilitar brevemente la información acordada por el centro sobre la vuelta a 

clases. 

• Identificar posibles problemas, tanto en el ámbito familiar como en el del 

alumno. 

• Recabar información para realizar el mapa de riesgo del aula y el del centro 

 

¿Quién realiza la entrevista? 

• Tutor/a de aula. 
 

¿Cómo-modalidades? 

En función de las recomendaciones sanitarias y de la disponibilidad se proponen dos 

formatos: 
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• No Presencial: Acordando previamente con el padre/madre del alumno el momento, 

día y hora, el tiempo y el medio. Ej.: video-llamada, llamada telefónica... 

• Presencial: En el centro educativo, en un espacio donde se garantice la 

confidencialidad y procurando evitar las interrupciones.  

 

¿Cuándo? 

Antes de la incorporación del alumnado a las clases presenciales o durante las primeras 

semanas de vuelta al centro. 

 

Posibles preguntas abiertas para recabar información: 
1. Interesarse por el estado de salud de la familia y si ha habido alguna situación 

complicada. 

2. Dinámica familiar, dificultades en la convivencia... 

3. Sobre el alumno/a: ¿cómo está?, cuestiones a destacar o algo que les 

preocupe (estado emocional, conducta, estudios, etc...). 

4. ¿Cómo ha ido la enseñanza no presencial desde casa? (dificultades, si las ha 

habido y de qué tipo; soluciones posibles que la propia familia considera para la 

continuidad de la enseñanza online). 

5. Para la vuelta a clases, posibilidades o dificultades para la conciliación familiar... 

6. Otras cuestiones que preocupen o quieran compartir.  

Si en la entrevista el tutor/a detecta una situación grave y urgente, como por 

ejemplo, violencia de género, graves carencias en las necesidades básicas, 

etc. informará a la familia de los recursos de atención especializados. En este 

caso, la información recogida se trasladará al grupo de trabajo del Plan de apoyo 

socioemocional y al equipo directivo del centro para que valoren y, en su caso, 

deriven a otros servicios externos. 

7. De forma previa a la incorporación de los alumnos/ as se considera necesario 

informar a los padres de las actividades previstas con sus hijos/as en el centro 

educativo del Plan apoyo socioemocional “VOLVAMOS +CERCANOS”. 

 

Los objetivos de esta reunión 

 

1. Minimizar la incertidumbre, en los ámbitos sanitario y relacional, que produce en las 

familias la vuelta de sus hijos/as al centro y su adaptación a las nuevas 

circunstancias. 

2. Transmitir seguridad a las familias informándoles de todas las medidas 

extraordinarias que se han tomado en el Plan de Contingencia. 

3. Explicar el Plan apoyo socioemocional “VOLVAMOS +CERCANOS”, dentro de 

todas las medidas que se han puesto en marcha. 

4. Crear un espacio donde los padres puedan expresar sus miedos y dudas con 

respecto a la incorporación de sus hijos. 
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ANEXO II 

ORIENTACIONES Y CRITERIOS PARA LA DETECCIÓN DEL ALUMNO 

VULNERABLE (FOTOGRAFÍA DEL ALUMNO VULNERABLE) 

 

A. ¿Cómo están mis alumnos/as? 
Tras la experiencia de crisis sanitaria vivida hasta el momento, la vuelta a clase 
no es  “la vuelta a clase de siempre”. Será necesario ampliar la mirada hacia 
los alumnos/as al igual que hace el objetivo de una cámara fotográfica. Ampliar 
para ver más y ver mejor… Para ello servirá de ayuda conocer qué aspectos 
deben observarse con más detalle de lo que hacemos habitualmente. 
Este documento pretende ser una guía donde se indican los criterios para 
poder completar la tabla de esa nueva fotografía que queremos tomar de 
nuestros alumnos/as. 
 
B. Dirigir la mirada - ¿A quién mirar? 
Nuestra mirada fotográfica irá dirigida a todos los alumnos/as. No obstante, los 
que ya presentaban necesidades educativas especiales, dificultades de 
aprendizaje o situaciones adversas y socio-familiares en desventaja, son 
mucho más vulnerables. Posiblemente sufran en mayor medida las 
consecuencias de la situación vivida y presenten agravamiento o dificultades 
añadidas a las que ya tenían. Por lo tanto, debería considerarse especialmente: 

1. Alumnado que presente dificultades asociadas a experiencias adversas 

previas a la pandemia y que cuenten con escasos recursos de apoyo 

personal, social o familiar para hacerles frente (situación de pobreza, 

maltrato, progenitores con trastornos mentales o adicciones, etc.). 

2. Alumnado con alteraciones o trastornos del comportamiento. 

3. Niños con hiperactividad e impulsividad (TDAH y otros). 

4. Alumnado con trastorno del espectro autista, por presentar mayores 

niveles de estrés  y ansiedad ante los cambios en sus rutinas habituales. 

5. Puede haber niños/as con Síndrome de Asperger a los que les cueste 

especialmente la nueva normalidad y sufran temores que inciden 

directamente en el desarrollo actual de su vida diaria. 

6. Por último, entre el alumnado, habrá una parte reducida que sufra 

consecuencias graves, no asociadas a las mencionadas anteriormente, 

y que también habrá que atender de manera más específica y 

continuada en el tiempo. 

C. ¿Qué mirar? 
 
- Regresiones a etapas previas del desarrollo: lloriquear, estar más apegado, 
hablar como si fueran más pequeños, orinarse en la cama. 
- Cambios en los hábitos y rutinas de alimentación y sueño. 
- Somatizaciones (síntomas relacionados con la ansiedad u otras emociones 
negativas, como dolor de cabeza muy intenso, de tripa, torácico, palpitaciones, 
molestias en el pecho o dificultad para respirar, etc.) 
- Mayor irritabilidad con despuntes de conductas problemáticas o disruptivas. 
Mayor desobediencia o rebeldía ante las normas. 
- Están más alterados, mayor agitación. Inestabilidad. 



C.E.I.P.”Virgen de Begoña”  Plan Acción Tutorial 

- Más tristeza y sensibilidad. Mayor nerviosismo y ansiedad, 
- Miedo a la enfermedad, al contagio (virus) y al riesgo para la salud personal 
y de sus personas queridas. 
- Se acrecientan los miedos, la preocupación y la ansiedad, asociados a la 
incertidumbre, los cambios en sus rutinas, la posibilidad de enfermedad y 
muerte de abuelos o familiares, de pérdida de trabajo de los padres, etc. 
- Es importante tener en cuenta que 
los niños pueden hacer una interpretación desajustada de la información que 
reciben, tanto de sus padres y profesores como de los medios de 
comunicación. 
 

 

En la siguiente tabla se podrán recoger la información de los posibles alumnos 

vulnerables: 
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