
 

 

PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL  

SEPTIEMBRE 
12  y 13 de 
septiembre  

• Jornadas de acogida con actividades para cada 
hora de docencia  propuestas por el 
Departamento.  

• Jornadas de acogida con actividades diseñadas 
por cada profesor en Bachiller 

Todos los cursos 
ESO  
 
 
1º y 2º de Bachiller 

14 de septiembre • Ficha de  tutoría del alumnado. 
•  Pautas de organización de la clase  y normas 

del aula y del  centro. 
• Prevención de absentismo 
•  Información sobre evaluación y promoción  

Todos los cursos  

21 de septiembre • Preparación, información y dinámica de la  
Elección de delegados  

Todos los cursos  

28 de septiembre • Elección de  ecodelegados y funciones. 
• Información y difusión de los  Premios de 

Bachillerato  

Todos los cursos  
 
Bachillerato 

OCTUBRE 
5 de octubre • Cohesión de grupo. Conocimiento del grupo Todos los cursos 
19 de octubre • Preparación de las Elecciones al Consejo 

escolar.  
• Postevaluación sin nota información de los 

acuerdos y traspase de información al alumnado 

Todos los cursos 

26 de octubre • Cohesión de grupo.   Todos los cursos 
NOVIEMBRE 

2 de noviembre • Sociograma  
• Los valores en mi vida 

1º y 2º ESO 
3º, 4º ESO,1º 2ºBach 

9 de noviembre • Elecciones al Consejo escolar / Actividades del 
tutor/a. Explicación plan de evacuación. 

Todos los cursos 

16 de noviembre • Integración/Participación del  alumnado de 
NEAE.  

• Charlas 1º y 2º ESO/Cambio climático. COP 22 
• Actividades de grupo, empatía, autoestima y 

autocontrol.  
• Orientación vocacional  e información 

universitaria. Preparación de la visita a  la Feria 
Unitour (Notas de corte, ponderaciones. plazos, 
matriculas, becas contactos, … 

ESO   
 
 1º y 2º, 3º y4º ESO 
 
1ºBachillerato  
 
 
 
2º Bachillerato 

23 de noviembre • CHARLAS 1ºy 2º ESO 
• Prevención de la violencia de género. Videos. 

El maltrato psicológico y sus síntomas. 
• Charlas  
• Información sobre la universidad. Videos. 

Familias profesionales de grado superior  

 
ESO 
 
1º Bachiller 
 
2º Bachiller 



 
 

 
 

30 de noviembre • Participación grupal, habilidades, competencias  
e integración positiva 

• Salidas profesionales. Aula de Medusa. Enlaces  

 Todos los cursos 
 
2º Bachiller 

DICIEMBRE 
7 de diciembre • Gestión de conflictos en el aula y mediación  

• Dinámicas grupales. 
• Entrevistas de selección   
• Salidas profesionales. Aula de Medusa. 

Todos los cursos 
ESO 
 
4º ESO, 
1º BACHILLER  

14 de diciembre • Preparamos la 1ª evaluación y recordamos los 
criterios de evaluación y promoción.   

Todos los cursos 

21 de diciembre • Preparación de la Navidad. Fin del trimestre. 
Actividades del tutor con su tutoría.  

 Todos los cursos 
 

ENERO 
11 de enero • Postevaluación, acuerdos  y planificación del 2º 

trimestre. 
•  Revisión de las faltas de asistencia. Prevención 

de absentismo 
• Revisión de los aprendizajes instrumentales 
• Orientación vocacional.  

Todos los cursos 
 
 
 
ESO  
2º Bachiller 

18 de enero • Cada tutor seleccionará los aspectos que 
considera debe incidir más en su grupo para el 
incremento del rendimiento del mismo: 
Memorización, horarios, subrayado, ideas 
importantes, planificación…. Propuesta de 
videos y   Técnicas de estudio  

Todos los cursos  

25 de enero • Día de la paz. Diversidad cultural. 
Concierto/Debate Incidiendo en la competencia 
comunicativa. 

• Mesa redonda /Charla sobre  orientación 
vocacional. 

  ESO 
 
 
1ºy 2º Bachiller 

FEBRERO 
1 de  febrero • Tutoría preparación de pendientes. Continuación  

tutoría día 18  de enero.  
• Elaboración de  Curriculum Vitae  y Carta de 

presentación.  
• Charlas 3º y 4º 

Todos los cursos 
 
4º ESO, BACHILLER 

8  de  febrero • Dinámicas grupales a elegir/Charlas 3º y 4º Todos los cursos 
15 de  febrero • Dinámicas grupales a elegir/Charlas3º y 4º Todos los cursos 
22 de  febrero • Prevención del carnaval.  

• Charlas3º y 4º / videos/ Prevención de 
drogodependencias. Proyecto hombre. 
Fundación ayuda contra la drogadicción 

 
 

 
 

Todos los cursos  
 
 
3º y 4º ESO 



 
 

MARZO 
8 de marzo  • Día de la mujer.  

• Igualdad de género y la no discriminación  
• Charla de sexualidad -género 

Todos los cursos 
Charla 1º Bachiller 
2º Bachiller 

15 de marzo • Aprendemos a tener amigos/ habilidades 
sociales. 

• Visita al centro de mayores Isidro Rodríguez(*) 
• Información final prueba de bachillerato  

ESO 
 
 
Bachillerato 

22 de marzo • Propuestas del Día del agua 
• Dinámicas grupales a elegir/Actividad del Tutor 
• Charlas 
• Charla de asociación de alumnos 

Todos los cursos. 
ESO 
 
2º Bachiller 

29 de marzo • Evaluación de lo conseguido y planificación 
próximos meses 

• Explorar el mundo laboral.  
• Conocer las profesiones  
• Aula medusa 
• Charlas de orientación vocacional  del 

departamento.  

 
4º ESO Y 1º Bachiller 
 
2º Bachiller 

ABRIL 
5 de abril • Opciones de matrícula para el próximo curso. 

• Becas/idiomas  en el extranjero 
• ¿Qué haré el próximo curso? Preparación de 

visitas. A los centros de Formación profesional 

Todos los cursos 
4º ESO  y  Bachiller 
 

19 de abril • Toma de decisiones, Consejo orientador  Todos los cursos 
2º Bachiller  

26 de abril • Elaboración de proyectos de trabajo   1º Bachiller 
MAYO 

10 de mayo • Contenidos canarios 
• Orientación vocacional    

Todos los cursos 
2º Bachiller 

17 de mayo • Preparación del día del Teobaldo  Power Todos los cursos 
24 de mayo  • Notas 2º bachiller./ Actividades del tutor  Todos los cursos 
31 de mayo • Trabajar el día del medioambiente (5 de junio) Todos los cursos 

JUNIO 
7 de junio • Preevaluación. Preparamos la evaluación final Todos los cursos 
14 de junio • Postevaluación. Evaluación de la Tutoría Todos los cursos 
21 de junio  • Preparación del verano: actividades de ocio y 

voluntariado. 
ESO Y 1º de 
Bachiller  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CON RELACION A LAS FUNCIONES DEL TUTOR:  

SIGUEN SIN MODIFICACIÓN LAS SIGUIENTES FUNCIONES:  

• Facilitar la integración del alumnado  y fomentar su participación  en la vida del centro 
• Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos 
• Orientar el proceso educativo individual y colectivo  del alumnado 
• Coordinar el trabajo del equipo docente del grupo de tutorizados 

MODIFICACIONES DE LA LOMCE  

• Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de orientación  
• Atender a las dificultades de aprendizaje de los alumnos 
• Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos 
• Colaborar con el orientador del centro en los términos que establezca la jefatura de 

estudios. 

FUNCIONES QUE INCORPORA 

• Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades educativas 
• Informar a los padres, a los maestros o a los propios alumnos del grupo de todo lo 

relacionado con las actividades docentes y del rendimiento académico 
• Facilitar la cooperación educativa entre padres y profesores 
• Atender y cuidar a los alumnos, junto al resto del profesorado del centro en los periodos 

de recreo y en las actividades no lectivas. 

 


