PLAN DE ACCION TUTORIAL 2021-2022
1.Identidad de centro:
La Congregación de Jesús María, de acuerdo con su Carácter Propio, y basándose en el
espíritu de su fundadora (Claudina Thevénet), ofrece una educación basada en los
siguientes rasgos:













2.

Conocimiento de la Bondad, Misericordia y Perdón de Dios Padre
Enseñanza religiosa de acuerdo con las orientaciones de la Iglesia Católica en la
que se posibilite la expresión y celebración comunitaria de la fe.
Espíritu de familia, con un estilo sencillo y acogedor.
Visión esperanzada de la tarea educativa.
Responsabilidad en el trabajo.
Participación y trabajo en equipo, a los profesores, a los alumnos, a las familias.
Paciencia y confianza.
Atención individualizada a cada persona.
Pedagogía preventiva.
Valoración del esfuerzo y del trabajo.
Preferencia por los más necesitados.
Abierta al mundo, integrada en la realidad de nuestro tiempo, que cambia, y que
requiere de capacidad de adaptación.
Introducción:

El PAT es una propuesta educativa global e integradora, que (en consecuencia)
debe de integrar todos los campos que consideramos fundamentales en la formación
de las personas, y que son objeto de nuestra acción educativa. Por ello, además de
pretender una formación que permita lograr alto nivel intelectual y académico, sino
también un desarrollo integral que posibilite la creación de personas libres, solidarias
con los demás, abiertas a lo transcendente, y comprometidas en la mejora de la
sociedad.
Para ello, se tratará de posibilitar a los alumnos de una progresiva experiencia
activa, creadora de actitudes que generen acciones y modos de comportamiento
personal, de forma que se sientan bien consigo mismos y se relaciones de forma positiva
con los demás, mejorando en todos los ámbitos y evitando posibles riesgos
psicosociales, porque es la persona del alumno la que constituye el punto de unión de
todas las acciones educativas del colegio. Se tratará, en resumen, de formar personas
(con todo lo que ello supone) para los demás.
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Pretendemos, por lo tanto, cubrir aquellos aspectos de la formación personal
que nos parecen fundamentales, y que pensamos son:


Académico (APRENDER A PENSAR): Desarrollo de la personalidad por el esfuerzo
y éxito académico para ponerlo al servicio de la sociedad, mediante creación de
hábitos de trabajo y superación de dificultades, junto con toma de decisiones
coherentes…



Profesional (APRENDER A DECIDIR): Toma de decisiones desde el conocimiento
y análisis de la realidad, de las capacidades y de la búsqueda de la felicidad y la
realización personal, ayudándoles con una orientación que busque el
discernimiento personal.



Personal (APRENDER A SER, A CONVIVIR): Creación de un conocimiento
personal que tenga en cuenta aspectos madurativos, de participación social y de
socialización…, y que lleven a ser y a vivir por los demás desde una elección libre,
y se reclame esa libertad donde no existe y respetándola siempre. Además, se
buscará fomentar una sensibilidad que haga reaccionar activamente ante toda
forma de deshumanización, injusticia, discriminación, violencia…



Espiritual (APRENDER A SER): Logro del ideal de realización humano en intentar
vivir la Buena Noticia del mensaje de Jesucristo, y en el servicio de la fe y la
promoción de la justicia. Se trata de ayudar a los alumnos en la búsqueda del
sentido de la vida (amar y ser amados), de la transmisión de valores cristianos…

Entendemos que el PAT afecta a toda la comunidad educativa, porque las
relaciones son multidireccionales entre todos los actores (padres, profesores y
alumnos), y para ello planteamos acciones con alumnos, con padres y con profesores.
Para ello, en las acciones que planteamos, vamos a sugerir acciones que los
padres pueden hacer con sus hijos, en función del curso en el que se encuentra. En cada
nivel, en la reunión de padres de principio de curso, ofreceremos un par de dinámicas
que trabajen el tema principal elegido para ese nivel y que los padres puedan realizar
con sus hijos a lo largo del curso.

3.

Valores fundamentales a desarrollar en el Plan de Acción Tutorial.

Los valores que queremos desarrollar en nuestros alumnos serán los siguientes:
1. RESPETO. (atención, consideración…). El respeto posibilita relaciones de
confianza y la convivencia entre todos, y la falta de respeto produce falta de
confianza y problemas de convivencia. Tenemos que especificar qué se entiende
por respeto en las “pequeñas” cosas del día a día.
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-

-

Desarrollar actitudes de RESPETO por las personas (profesores, compañeros,
PAS, CIDI…). Cuidado con las palabras que se emplean. Cuidado con el
comportamiento de algunos chicos con algunas chicas ya que no son muy
respetuosos…)
Desarrollar actitudes de RESPETO por las cosas (material, puntualidad,
uniforme en ESO y Bachillerato, teléfono móvil…)
Desarrollar actitudes de RESPETO por los lugares (clase, pasillos, patio,
baños, comedor, capilla…)
Desarrollar actitudes de RESPETO por el trabajo de los demás (compañeros,
profesores, personal de limpieza, cocina, comedor, recepción,…)

2. LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD. Poner atención y cuidado en las cosas, elegir
cuáles serán mis acciones asumiendo y aceptando las consecuencias de mis
actos, saber dar respuesta del motivo por el que hago las cosas….
Libertad no es la capacidad de hacer lo que me apetezca, es tener la capacidad
de discernir eligiendo el BIEN, eligiendo lo que me construye, lo que me hace
más feliz, independientemente de las opciones que tenga.
Algunos temas donde se pondrá en juego la libertad y la responsabilidad:
- Puntualidad
- Responsabilidad en el funcionamiento de cualquier actividad, acatando las
normas que hay para realizarlas.
- Responsabilidad con el material escolar, la limpieza, traer las tareas y las
notificaciones escolares.
- Limpieza y orden
- Responsabilidad a la hora de estar en las zonas asignadas.
- Toma de decisiones, dilemas morales, elegir distintas opciones y actuar en
consecuencia.
3. ESFUERZO. El esfuerzo individual repercute en el grupo, y el esfuerzo grupal
repercute en mí, dejando de lado el egoísmo e individualismo. En nuestra
opinión, habremos fracasado si salen del colegio alumnos que sólo se esfuerzan
en aras del beneficio personal y no lo ponen al servicio de los demás.
Se trata de un esfuerzo individual (adquisición de hábitos para lo académico, el
deporte, el descanso, la oración-pastoral…), constante (durante todo el curso, y
no sólo pendiente del resultado final), compartido (sano compañerismo y
sabiendo que si crezco yo, crecen los demás, la sociedad…) y exigente (sacando
lo mejor de nosotros, que es mucho).
4. SOLIDARIDAD Y JUSTICIA. Se trata de compartir cosas materiales, tiempo…,
pensar en los demás antes incluso que en mí mismo. Es un valor fundamental a
trabajar en los alumnos del colegio.
Todas las cosas de la vida que merecen la pena y son importantes son UN
REGALO y me vienen sin yo haber hecho nada (la vida, la salud, la familia, el
colegio...), las tengo de forma inmerecida y debo cuidarlas y compartirlas,
porque no me las he "ganado". Yo las he recibido gratis y debería darlas gratis,
ya que de un corazón agradecido solo puede salir dar lo que se ha recibido.
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Deben tener en cuenta la dignidad de cada uno de los miembros de la comunidad
educativa, el bien común y la observación y cumplimiento de las normas para un
trato equitativo y justo a todos.
No hay nada más injusto que dar lo mismo o tratar de la misma forma, a dos
personas diferentes que necesitan cosas diferentes. Todo esto supone dedicar
tiempo a conocer a cada persona, para captar lo que necesita, etc. En palabras
de la Congregación de JM, se trata de atender de forma personalizada e
individualizada a cada uno de los miembros de la comunidad educativa.
5. ESCUCHA. Escuchar bien es un arte, es difícil, pero es IMPRESCINDIBLE para que
se produzca un verdadero encuentro con el otro. Se requiere dejar de pensar en
mis cosas (mis ruidos interiores), hacer un vacío interior y escuchar desde lo que
dice y siente el otro, buscando comprender sin enjuiciar.
En muchas ocasiones, la persona que necesita hablar lo único que busca es
sentirse escuchado, ya que la solución al problema es imposible o muy difícil.
Sentirse escuchado es terapéutico, liberador…
Para ello hace falta pararse, buscar el mejor momento, mirar a los ojos, levantar
la mano para intervenir o esperar a que el otro termine, preguntar lo justo y
necesario cuando no se comprenda algo.
6. ESPIRITU DE FAMILIA / PERTENENCIA. Aparece en multitud de documentos de
la Congregación.
Se trata de favorecer la identificación y el orgullo de los alumnos por formar parte
de la familia JESUS MARIA. Para ello es fundamental que se sientan protagonistas
en el colegio, contar con su opinión...
En toda familia, se acoge a cada uno como es, se escucha a TODOS los miembros,
se cuenta con la opinión de todos, se intenta desarrollar sus fortalezas, se intenta
ayudar a superar las debilidades, etc…,
7. PERDON. Saber pedirlo, recibirlo y concederlo. Esta capacidad ayuda a asumir
las equivocaciones y limitaciones propias y de los demás. Permitirnos
equivocarnos, y conseguir aprender de los errores y fracasos.
El perdón debe conllevar una restauración del dolor causado y/o del mal
realizado (Ejemplo: Si he pintado una mesa, limpio todas las mesas..., Si me he
metido con alguien le he insultado un público, en público pido disculpas y
restauro su reputación...)
8. INTELIGENCIA EMOCIONAL. Cercanía con las personas, preocupación sincera
por sus problemas, por sus necesidades… Se trata de cultivar y potenciar la
inteligencia emocional que TODOS poseemos. Escuchar, abrazar, sonreír... son
pequeños detalles que ayudan a mejorar la convivencia.
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La inteligencia emocional trata de:
o Autoconocimiento emocional (o autoconciencia emocional).
o Autocontrol emocional (o autorregulación).
o Habilidades sociales o relaciones interpersonales.
o Reconocimiento de emociones en los demás (o empatía).
o Automotivación.
9. APERTURA A LA TRANSCENDENCIA. Trabajar en los alumnos la apertura hacia el
conocimiento de JESUS, la persona de la que se enamoró Claudina, y que le
cambió la vida, y gracias a la cual estamos todos en este colegio.
- Hay vida más allá de lo que veo, de lo que oigo… La realidad es mucho más
amplia de lo que los sentidos pueden captar, de lo que puedo comprender…
10. ANÁLISIS CRÍTICO. En una sociedad donde impera el exceso de información, la
difusión de noticias falsas, echar la culpa al otro de lo que sucede...,
consideramos de vital importancia educar en el desarrollo de un sentido crítico
que ayude a discriminar lo verdadero de lo falso.
- Autocrítica (mirada interior de análisis, evaluación, perdón…, con tono
constructivo y de superación que me haga responsabilizarme de mis
actos sin echar balones fuera).
- Análisis crítico de la realidad (esta cualidad me lleva a darme cuenta, a
ver que hay injusticias y que no todo vale, y a rebelarme ante ellas).

4.

Objetivos del Plan de Acción Tutorial:

El PAT promoverá que los alumnos adquieran los siguientes objetivos:
1. Mostrar una actitud permanente de ilusión y de esfuerzo personal para conseguir
una mayor felicidad y calidad de vida en el colegio fundamentada en:
 La compresión, aceptación y respeto hacia uno mismo y hacia los demás.
 La propia realización personal.
 La creación de ámbitos sociales y naturales armónicos, felices y solidarios.
2. Alcanzar la madurez, autonomía y libertad desarrollando la autoestima, la
asertividad, la empatía, la confianza, la seguridad en sí mismos y el autocontrol
para enfrentarse a cualquier tipo de situación.
3. Comprender, aceptar y respetar la identidad, las características y las cualidades de
las personas que nos rodean y sus derechos fundamentales, independientemente
de la raza, religión, orientación sexual, condición socioeconómica, etc., rechazando
todo tipo de discriminación y desigualdad.
4. Fomentar la escucha y el diálogo como capacidades sobre los que han de
desarrollarse las relaciones interpersonales e intrapersonales a través de la reflexión
individual y grupal para aprender a tener sentido crítico y opiniones propias, así
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como conseguir la resolución pacífica de conflictos frente a cualquier tipo de
agresividad.
5. Conocer, respetar y desarrollar una actitud positiva y responsable ante las normas
de conducta del Centro, trabajándolas de manera especial, al principio de curso, el
tutor con sus alumnos.
6. Promover la apertura y disponibilidad a la participación en actividades y trabajo en
equipo, fomentando el altruismo y el espíritu de servicio.
7. Participar y colaborar activamente en las mejoras de la convivencia ciudadana,
valorando especialmente, las situaciones afectivas de encuentro, de diálogo y de
relación y comunicación interpersonal, comprometiendo nuestro tiempo a favor de
otros.
8. Inculcarles el gusto por aprender, el esfuerzo continuado, el hábito de estudio y su
planificación para la consecución de sus objetivos académicos de forma
competente.
9. Facilitar cierta apertura hacia el conocimiento de JESUS (hacia la transcendencia),
la persona de la que se enamoró Claudina, y gracias a la cual estamos todos en este
colegio.
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1ºESO
Aprender a ser

Aprender a decidir

Aprender a aprender,

Aprender a estar, convivir

(ESPIRITUAL)

(TOMA DECISIONES,
PROFESIONAL)

a pensar (ACADEMICO)

(PERSONAL)

CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES
Eucaristía O.9

Liturgia penitencial O.9

Dilemas morales (ELABORAR) O.2,
O.4

Explicar el calendario escolar, la
forma de evaluación, qué esperamos
de ellos académicamente y de qué
forma deben trabajar, criterios de
promoción.* O.8

Campaña de Navidad O.6, O.7, O.9
Cómo afrontar exámenes
Campaña de solidaridad O.6, O.7,
O.9

Planificación, organización (se puede
hacer en la 6ª hora asociada a
Lengua) O.8

Día de la Paz y Santa Claudina O.4,
O.6, O.7, O.9

Técnicas de estudio (especificar
qué…) O.8

Lema del curso.*

Trabajo de las normas de convivencia
y disciplina (acuerdo de alumnos en
un decálogo y charla por parte de
Coord-Dirección).* O.1, O.3, O.4,
O.5, O.6, O.7

Aplicación práctica de cómo deben
estar en el aula durante los
descansos, cómo deben ir por los
pasillos….(cuestiones del día a día)*
O.1, O.3, O.4, O.5, O.6

Grupos JM O.6, O.9
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Explicación Proyecto Mediación:
elección alumnos ayudantes. O.1,
O.3, O.4, O.5, O.6, O.7

Actividades de la convivencia de
1ºESO

Elección de delegados.

Inteligencia emocional (EXPLICITAR
CONTENIDOS)
O.1, O.2, O.3, O.4, O.7

Charla Internet (Policía) O.2, O.3,
O.4, O.5, O.7

Charla Alcohol y Sociedad O.2, O.7

Actividades de la convivencia de
1ºESO

CONTENIDOS IMPORTANTES
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Autocontrol de impulsos

(¿¿2 sesiones??) O.1, O.2, O.4

Presión grupal O.1, O.2, O.3, O.4
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2ºESO
Aprender a ser

Aprender a decidir

Aprender a aprender,

Aprender a estar, convivir

(ESPIRITUAL)

(TOMA DECISIONES,
PROFESIONAL)

a pensar (ACADEMICO)

(PERSONAL)

CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES
Eucaristía O.9

Dilemas morales O.2, O.4

Liturgia penitencial O.9

Campaña de Navidad O.6, O.7, O.9

Explicar el calendario escolar, la
forma de evaluación, qué esperamos
de ellos académicamente y de qué
forma deben trabajar, criterios de
promoción.* O.8

Actividades de la convivencia de
2ºESO
Técnicas de estudio O.8

Campaña de solidaridad O.6, O.7,
O.9

Día de la Paz y Santa Claudina O.4,
O.6, O.7, O.9

Lema del curso.*

Trabajo de las normas de
convivencia y disciplina (acuerdo de
alumnos en un decálogo y charla por
parte de Coord-Dirección).* O.1, O.3,
O.4, O.5, O.6, O.7

Aplicación práctica de cómo deben
estar en el aula durante los
descansos, cómo deben ir por los
pasillos…. (cuestiones del día a día)*
O.1, O.3, O.4, O.5, O.6

Grupos JM O.6, O.9
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Explicación Proyecto Mediación:
elección alumnos ayudantes. O.1,
O.3, O.4, O.5, O.6, O.7
Actividades de la convivencia de
2ºESO
Elección de delegados.

Inteligencia emocional (EXPLICITAR
CONTENIDOS)
O.1, O.2, O.3, O.4, O.7

Charla Trastornos Alimentación O.1,
O.2

Charla Internet y Redes Sociales
(Educalike) O.2, O.3, O.4

Actividades de la convivencia de
2ºESO
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CONTENIDOS IMPORTANTES
Influencia social (PRESION GRUPO)
O.1, O.2, O.3, O.4
Empatía O.1, O.2, O.3, O.4, O.6

Autoestima O.1, O.2

Autocontrol de impulsos
(¿¿2 sesiones??) O.1, O.2, O.4
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3ºESO
Aprender a ser

Aprender a decidir

Aprender a aprender,

Aprender a estar, convivir

(ESPIRITUAL)

(TOMA DECISIONES,
PROFESIONAL)

a pensar (ACADEMICO)

(PERSONAL)

CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES
Eucaristía O.9

Toma de decisiones O.2, O.4, O.7

Liturgia penitencial O.9

Charlas orientación exalumnos

Explicar el calendario escolar, la
forma de evaluación, qué esperamos
de ellos académicamente y de qué
forma deben trabajar, criterios de
promoción.* O.8

Campaña de Navidad O.6, O.7, O.9
Técnicas de estudio O.8
Campaña de solidaridad O.6, O.7,
O.9

Día de la Paz y Santa Claudina O.4,
O.6, O.7, O.9

Lema del curso.*

Trabajo de las normas de
convivencia y disciplina (acuerdo de
alumnos en un decálogo y charla por
parte de Coord-Dirección).*
O.1, O.3, O.4, O.5, O.6, O.7

Aplicación práctica de cómo deben
estar en el aula durante los
descansos, cómo deben ir por los
pasillos…. (cuestiones del día a día)*
O.1, O.3, O.4, O.5, O.6

Prevoluntariado O.2, O.6, O.7, O.9
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Explicación Proyecto Mediación:
elección alumnos ayudantes. O.1,
O.3, O.4, O.5, O.6, O.7

Actividades de la convivencia de
3ºESO

Elección de delegados.

Afectividad y sexualidad (Félix)
(¿¿3-4 sesiones??) O.1, O.2, O.3
Charla Drogas (Policía) O.1, O.2, O.3

Actividades de la convivencia de
3ºESO

CONTENIDOS IMPORTANTES
Empatía (¿¿2 sesiones??) A través de
películas.
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O.1, O.2, O.3, O.4, O.6

Adicción móviles (¿¿2 sesiones??)
O.2, O.4, O.5

Igualdad de género O.1, O.2, O.3, O.4
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4ºESO
Aprender a ser

Aprender a decidir

Aprender a aprender,

Aprender a estar, convivir

(ESPIRITUAL)

(TOMA DECISIONES,
PROFESIONAL)

a pensar (ACADEMICO)

(PERSONAL)

CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES
Eucaristía O.9

Toma de decisiones O.2, O.4, O.8

Liturgia penitencial O.9

Proyecto Orion O.8

Campaña de Navidad O.6, O.7, O.9

Charlas orientación exalumnos O.8

Explicar el calendario escolar, la
forma de evaluación, qué esperamos
de ellos académicamente y de qué
forma deben trabajar, criterios de
titulación.* O.8

¿¿Ansiedad ante los exámenes??
O.2, O.8
Campaña de solidaridad O.6, O.7,
O.8

Charlas con el director para explicar
los Bachilleratos O.8
¿¿Cómo afrontar los distintos tipos
de exámenes?? O.8

Día de la Paz y Santa Claudina O.4,
O.6, O.7, O.9

Lema del curso.*

Trabajo de las normas de
convivencia y disciplina (acuerdo de
alumnos en un decálogo y charla por
parte de Coord-Dirección).* O.1, O.3,
O.4, O.5, O.6, O.7

Aplicación práctica de cómo deben
estar en el aula durante los
descansos, cómo deben ir por los
pasillos…. (cuestiones del día a día)*
O.1, O.3, O.4, O.5, O.6

¿¿Toma de apuntes?? O.8
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Prevoluntariado y voluntariado O.6,
O.7, O.9

¿¿Técnicas de relajación?? O.2, O.8

(De aquí podríamos elegir algunos y
tratarlos en la 5ª hora asociada a
Lengua)
Actividades de la convivencia de
4ºESO

Explicación Proyecto Mediación:
elección alumnos ayudantes. O.1,
O.3, O.4, O.5, O.6, O.7

Elección de delegados.

Proyecto personal de vida O.1, O.2,
O.4, O.6, O.7, O.8

Igualdad de género O.1, O.2, O.3,
O.4, O.5

Charla POLICIA sobre delitos de odio
O.1, O.2, O.3, O.4, O.5

Actividades de la convivencia de
4ºESO
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CONTENIDOS IMPORTANTES
Debate sobre drogas. O.2, O.4, O.8

Resolución de conflictos (películas)
O.1, O.2, O.3, O.4, O.8
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1ºBACHILLERATO
Aprender a ser

Aprender a decidir

Aprender a aprender,

Aprender a estar, convivir

(ESPIRITUAL)

(TOMA DECISIONES,
PROFESIONAL)

a pensar (ACADEMICO)

(PERSONAL)

CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES
Eucaristía O.9

Mesas redondas O.8

Liturgia penitencial O.9

Salón universitario. AULA / UNITOUR
O.8

Explicar el calendario escolar, la
forma de evaluación, qué esperamos
de ellos académicamente y de qué
forma deben trabajar, criterios de
promoción.* O.8

Campaña de Navidad O.6, O.7, O.9
Entrevistas con tutor/orientador O.8

¿¿Ansiedad ante los exámenes??
O.2, O.8

Lema del curso.*

Trabajo de las normas de convivencia
y disciplina (acuerdo de alumnos en
un decálogo y charla por parte de
Coord-Dirección).* O.1, O.3, O.4, O.5,
O.6, O.7

Campaña de solidaridad O.6, O.7, O.9
¿¿Toma de decisiones?? O.2, O.4,
O.8
Día de la Paz y Santa Claudina O.4,
O.6, O.7, O.9

¿¿Cómo afrontar los distintos tipos
de exámenes?? O.2, O.8

Explicación Proyecto Mediación:
elección alumnos ayudantes. O.1,
O.3, O.4, O.5, O.6, O.7

¿¿Toma de apuntes?? O.8

Elección de delegados.

Voluntariado O.6, O.7, O.9
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¿¿Técnicas de relajación?? O.2, O.8

Actividades de la convivencia de
1ºBACHILLERATO

Charla POLICIA sobre violencia de
género (¿¿Pensar más contenidos al
respecto, sobre delitos de odio…??)
O.1, O.2, O.3, O.4, O.5

Charla Alcohol y tráfico O.2

Pensar aspectos personales
a trabajar

Actividades de la convivencia de
1ºBACHILLERATO

CONTENIDOS IMPORTANTES
Proyecto vital (Pedro García Aguado)
O.1, O.2, O.4, O.8

¿Afectividad y sexualidad? (Félix)
O.1, O.2, O.3, O.4
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5.

Acciones del Plan de Acción Tutorial

Con los ALUMNOS
- De forma GRUPAL
1. Sesiones de acogida y bienvenida, derechos y deberes, normas,
calendario, proceso de enseñanza-aprendizaje…
2. Tutoría grupal todas las semanas.
3. Analizar el clima de clase.
- De forma INDIVIDUAL
1. Entrevista individual al inicio de curso para hablar de lo escrito en la
ficha de tutoría.
2. Seguimiento personalizado en los casos que lo requieran, bien sea
porque lo soliciten o porque lo necesiten.
3. Mediar en posibles conflictos con profesores, con alumnos…
Con las FAMILIAS
- Reunión con las familias al principio de curso (objetivos, normas,
características evolutivas, líneas de la acción tutorial, relación colegiofamilia).
- Entrevista con los padres según lo soliciten o lo necesiten. Se hablará sobre
el aprendizaje de sus hijos, se informará de las decisiones tomadas, se
hablará de la implicación-colaboración de los padres en la educación de los
hijos: organización, trabajo diario, tiempo libre.
- Escuela de padres, charlas organizadas por el colegio y/o AMPA
Con los TUTORES
- Evaluación inicial. Información de los tutores del año anterior (una reunión
para planificar el curso).
- Reunión semanal (lunes por la tarde) con los tutores.
Con los PROFESORES
- Coordinar la sesión de evaluación y recoger acuerdos adoptados.
- Informar sobre las características generales y particulares de los alumnos,
especialmente de aquellos con más dificultades.
Con OTROS ORGANOS
Dentro del colegio
- Derivar a la dirección los casos que lo requieran.
- Derivar a la jefatura de estudios los casos que lo requieran.
- Derivar al departamento de orientación los casos que lo requieran.
Fuera del colegio
- Estar en comunicación con profesionales externos que intervienen con el
alumno (profesor particular, psicólogo, servicios sociales, logopeda…).
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6.

Temporalización del Plan de Acción Tutorial

El calendario de las acciones del Plan de Acción Tutorial está coordinado con las
acciones del Plan de Pastoral.
Cada curso tiene unas actividades concretas en función del momento de curso
en el que nos encontramos (según el tiempo litúrgico que corresponda y según el
calendario escolar), dejando alguna sesión libre en cada trimestre para tratar temas que
puedan ir surgiendo en la clase.
Dichas actividades se encuentran en las tablas correspondientes que se
adjuntan.
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PLAN ACCION TUTORIAL 2021-2022
1ºESO
Alcohol 20/10/2021
CONVIVENCIA
Alcohol 27/10/2021 ELECCION AYUDANTE
03/11/2021 Planificación estudio
10/11/2021 Ansiedad exámenes
17/11/2021
LITURGIA PENIT
24/11/2021
Toma decisiones
I.Emoc 01/12/2021
Entrega notas
I.Emoc 08/12/2021
FIESTA
I.Emoc 15/12/2021
EUCARISTIA
I.Emoc 22/12/2021
Amigo invisible
I.Emoc 12/01/2022 EUCARISTIA / Lema
I.Emoc 19/01/2022
I.Emoc 26/01/2022
LA PAZ
PBL
02/02/2022 CLAUDINA / Preeval.
PBL
09/02/2022
PBL
16/02/2022
PBL
23/02/2022
PBL
02/03/2022
CENIZA
PBL
09/03/2022
PBL
16/03/2022 LITURGIA PENIT. /Notas
PBL
23/03/2022
PBL
30/03/2022

2ºESO

3ºESO

4ºESO

1ºBACH

2ºBACH

Preevaluación
EUCARISTIA
Preevaluación
ELECCION AYUDANTE ELECCION AYUDANTE
EUCARISTIA
ELECCION AYUDANTE ELECCION AYUDANTE
Planificación estudio
EUCARISTIA
Ansiedad exámenes
EUCARISTIA
LITURGIA PENIT
EXAMENES
EXAMENES
Toma decisiones
LITURGIA PENIT
LITURGIA PENIT
Entrega notas
Guill. Canovas / Notas
LITURGIA PENIT
LITURGIA PENIT
FIESTA
FIESTA
FIESTA
FIESTA
FIESTA
EUCARISTIA
C. NAVIDAD
C. NAVIDAD
C. NAVIDAD
C. NAVIDAD
Amigo invisible
EUCARISTIA
EUCARISTIA
Amigo invisible
Amigo invisible
Lema
Lema
Lema
Lema
Lema
EUCARISTIA
Mesa MANUEL
Mesa MANUEL
LA PAZ
EUCARISTIA
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
CLAUDINA / Preeval. CLAUDINA / Preeval. EUCARISTIA / Preeval. CLAUDINA / Preeval. CLAUDINA/ Preeval.
ORION
EUCARISTIA
EXAMENES
ANTIG. ALUMNOS
Entrega notas
EUCARISTIA / Notas
Mesa redonda
Mesa redonda
CENIZA
CENIZA
CENIZA
CENIZA
CENIZA
CONVIVENCIA
Mesa redonda
Mesa redonda
LITURGIA PENIT
Entrega notas
Entrega notas
Mesa redonda
Mesa redonda
LITURGIA PENIT
LITURGIA PENIT
Mesa redonda
Mesa redonda
Afectividad/Sexualidad
LITURGIA PENIT
LITURGIA PENIT
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PBL

06/04/2022
20/04/2022
27/04/2022
04/05/2022
11/05/2022
18/05/2022
25/05/2022
01/06/2022
08/06/2022

EUCARISTIA
Preevaluación

Lema
EUCARISTIA

Afectividad/Sexualidad
Lema
Preevaluación

VIAJE LOYOLA
Lema
Preevaluación

Pubertad

VIAJE LOYOLA
Lema

VIAJE LOYOLA
EXAMENES

EXAMENES

EUCARISTIA
EXAMENES

EUCARISTIA
EUCARISTIA
GLOBALES
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7.

Ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Acción Tutorial

A. EJECUCIÓN: todos los profesores y comunidad educativa (todos somos
responsables de la acción tutorial) con intervención especial de los tutores,
orientación y dirección.
B. SEGUIMIENTO: los alumnos con los tutores en la hora de tutoría grupal y los
tutores con la ficha correspondiente y junto con dirección y orientación en la
reunión de tutores (una vez al trimestre).
C. EVALUACIÓN: La evaluación es fundamental en el Plan de Acción Tutorial.
Pensamos que la evaluación debe hacerse de manera formativa, con carácter
continuo y gradual, y con el fin de mejorar durante el curso y al finalizar el curso.
El responsable de la evaluación serán los tutores, el Departamento de
Orientación y el Director Pedagógico.
Existirían distintos modos de evaluar la eficacia del PAT:
-

Evaluación por parte de los tutores (con carácter trimestral) con el
formulario on-line creado al respecto:
-

-

https://forms.gle/FuvTjRLpscUCCQdz7

Evaluación por parte de los alumnos, con la plantilla existente al respecto
(Ver ANEXO 1 al final de este documento), y que se hará de forma rotativa
(una semana lo hace la letra A, otra semana lo hace la letra B, y otra semana
lo hace la letra C).
Al final de cada evaluación, se realizará una evaluación global a través de la
plataforma.

-

Evaluación formativa

y correctiva de cara a tomar decisiones:

1. Con carácter trimestral, reunión del Departamento de Orientacion
con el Director Pedagógico de cara a analizar los resultados de las
distintas evaluaciones, y poder tomar decisiones de cara al resto de
curso.
2. Con carácter global al terminar el curso por parte del Director
pedagógico junto con el Departamento de Orientación en su
memoria anual, y de cara a poder tomar decisiones de cara al curso
siguiente.

Al final de cada trimestre, se analizarán los resultados de las evaluaciones
realizadas por los tutores y por los alumnos, para tomar las decisiones
correspondientes que fueran necesarias para modificar lo que queda de PAT.
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7.

Propuestas de mejora del curso 2019-2020



DESARROLLAR AL PRINCIPIO DE CURSO, ALGUNAS ACTIVIDADES QUE
FAVOREZCAN LA ACOGIDA TRAS MESES DE CONFINAMIENTO,
SEMIPRESENCIALIDAD… PANDEMIA, DONDE SE FAVOREZCA LA EXPRESIÓN DE
SENTIMIENTOS Y EMOCIONES.
Se han planificado y llevado a cabo varias actividades en los primeros días de
clase que han tenido como objetivo la acogida y la expresión de sentimientos.



PUESTA EN MARCHA DE LA NUEVA FORMA DE EVALUACION DEL P.A.T. POR
PARTE DE LOS ALUMNOS.
Implementar de forma definitiva los nuevos modos de evaluación semanal por
parte de los ALUMNOS de las tutorías grupales (de la forma más cercana posible
a la realización de la propia actividad, para que puedan ser útil y aportar
información sobre la idoneidad de la actividad). Ver ANEXO 1.



REUNION A PRINCIPIO DE CURSO Y EN LAS REUNIONES DE TUTORES PARA
REVISAR DICHO PLAN DE ACCION TUTORIAL, PARA ELABORAR ACTIVIDADES DE
FORMA CONJUNTA, REVISAR LAS ACTIVIDADES ACTUALES…
Proporcionar espacios y momentos, principalmente en la reunión de tutores,
para revisar detalladamente el PLAN DE ACCION TUTORIAL, preparar
actividades, repensar las actividades que ya están elaboradas…



COLABORACION DE FORMA ESTRECHA ENTRE PASTORAL Y EL D.O. DE
ORIENTACION, DONDE ENTRE OTRAS COSAS, SE MANDE DE FORMA ANTICIPADA
LAS FECHAS DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES, PARA QUE EL P.A.T. LAS RECOJA.
Seguir aunando esfuerzos para planificar de forma conjunta con el
Departamento de Pastoral las actividades a desarrollar, para que de esta forma
no coincidan, no se solapen, y se puedan integrar unas con otras.
A este respecto, volver a insistir en que, en la medida de lo posible, las
eucaristías o actividades de otro tipo (campaña de Navidad, solidaridad,
actividades complementarias…) no coincidan siempre en la hora de tutoría.



CREACION DE DISTINTOS MODELOS DE EVALUACION (FORMULARIOS GOOGLE,
PLATAFORMA, HOJA DE REGISTRO…) PARA TUTORES Y ALUMNOS.
Con la puesta en marcha del “nuevo” PAT, conseguir que las evaluaciones
realizadas por los tutores sobre las actividades llevadas a cabo (que se realizan
al terminar cada evaluación) se entreguen en el plazo indicado. Todo lo que sea
entregar dichas evaluaciones fuera de plazo, dificulta la evaluación adecuada de
dichas tutorías. En esta línea, proponer unos cuestionarios on-line a través de
FORMULARIOS de Google o a través de la plataforma. Se diseñará una plantilla
al respecto.
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SEGUIR BUSCANDO LA MANERA Y LOS MOMENTOS PARA REVISAR
DETALLADAMENTE EL PLAN DE ACCION TUTORIAL DE 1º Y 2º BACHILLERATO,
INCLUYENDO ACTIVIDADES QUE VAYAN MÁS ALLÁ DE LA ORIENTACIÓN
ACADÉMICO-PROFESIONAL.
En Bachillerato se utilizarán las reuniones de tutores para pensar, planificar y
buscar actividades que vayan más allá de la orientación académico-profesional ,
tratando temas personales, afectivos, personales…



PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE TUTORIA SOBRE TEMAS MÁS PERSONALES,
TRATANDO SOBRE TODO DE TRABAJAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
Junto a los tutores, pensar la manera de que las tutorías no giren de manera casi
exclusiva sobre aspectos académicos y de orientación académico-profesional, y
que tengan cabida aspectos personales, familiares, sociales, afectivos…



PROPUESTA DE REALIZAR LAS TUTORIAS CON CARÁCTER SEMANAL, Y SIN
EXCEPCION.
Partiendo de que la tutoría es un espacio que la clase necesita para abordar
situaciones que en el día a día no se pueden tratar, por eso se debe respetar ese
tiempo tan importante para los alumnos. Por ello, y aunque en ocasiones se
produce al revés (dar una tutoría en vez de impartir clase), volver a recalcar a los
tutores que, en la medida de lo posible, en la hora de tutoría no se deben
impartir contenidos de ninguna asignatura.



ACTUALIZACION, DE FORMA PERIODICA, DE LAS TUTORIAS, INTENTANDO
MODERNIZARLAS, ACTUALIZARLAS
- Aunque se ha mejorado mucho en los últimos años a este respecto, seguir
actualizando y mejorando la metodología (recursos audiovisuales) y algunas de
las actividades que se emplean para transmitir los objetivos y contenidos
propuestos.
- Seguir aumentando el número de dinámicas grupales que permitan la
movilización de sentimientos, abandonando cada vez más, la exposición de
contenidos.
- Seguir insistiendo en la importancia de la formación de los tutores en cuanto a
técnicas sobre el manejo de grupos a la hora de realizar dinámicas de grupos,
sobre la formación en aspectos psicológicos y evolutivos de los adolescentes, etc.



PROPUESTA DE PROPONER ESPACIOS DE CREACION DE ACTIVIDADES (REUNION
DE TUTORES, SEMINARIOS DE LOS MARTES…)
Se hace necesario seguir pensando la manera de conseguir una mayor
participación de los tutores en la realización, búsqueda y actualización de
material para llevar a cabo las tutorías. Es trabajo conjunto de todos, y no sólo
del Departamento de Orientación. Quizás se podrían buscar ciertos espacios (de
forma periódica) en los claustros de los martes por la tarde.
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PROPUESTA A LA DIRECCION DE BUSCAR OTRAS FECHAS MEJORES PARA
REALIZAR EL TALLER DE EDUCACION AFECTIVO-SEXUAL
Los últimos años, los talleres de Afectividad y Sexualidad de 3ºESO han sido
muy bien acogidos, pero el momento del año en que impartieron no ha sido el
mejor, por lo que sería bueno pensar alternativas para un mayor impacto y
beneficio sobre los alumnos. Desde luego hay que impartirlo también en
1ºBachillerato.



PROPUESTA DE UNA REUNION QUINCENAL O MENSUAL PARA COORDINAR
DICHAS ACTIVIDADES JUNTO A LA ORIENTADORA DE PRIMARIA
Buscar espacios y momentos para coordinar con el Departamento de
Orientación de Primaria las actividades a realizar dentro del P.A.T., con el
objetivo de que haya una continuidad en lo trabajo en todas las etapas del
colegio. Seguir mejorando el Plan de Acción Tutorial con vistas a hacerlo, cada
vez, más estructurado, coherente, dinámico, variado, etc.



DENTRO DEL PROGRAMA 4º+EMPRESA, REALIZAR EL CURSO QUE VIENE, SI LA
SITUACIÓN SANITARIA LO PERMITE, LA ACTIVIDAD DE VISITAR UN HOSPITAL
PARA QUE LOS ALUMNOS INTERESADOS PUEDAN CONOCER DE PRIMERA MANO
EL FUNCIONAMIENTO DE LOS HOSPITALES.
Aunque no creemos que vaya a ser posible por la situación sanitaria del país,
llegar a realizar la experiencia de que algunos alumnos de 4ºESO realicen una
visita a un hospital.
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Anexo 1. Evaluación Tutorías grupales
Clase/Curso: ____________________
Fecha: ____________________

INTRUCCIONES: Para ayudarnos a valorar si esta tutoría podría ser interesante y
adeacuada, para que otro año se trabaje en clase, te pedimos que valores estos
aspectos. Considera que el 1 es la menor puntuación y el 4 la mayor puntuación. Marca
la casilla que consideres para cada aspecto.

Nombre de la actividad:

1

2

3

4

Interés del
tema:
Recursos
utilizados
(vídeos,
canciones…):
Me ha
ayudado:
Sugerencias para mejorar (algo para compartir):
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