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1. EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
1.1. PRINCIPIOS  
 
La acción tutorial tiene la misión de coordinar los procesos de evaluación de los 
alumnos de su grupo, identificar y encauzar las necesidades, demandas e inquietudes 
de los alumnos, gestionar la organización y funcionamiento del grupo clase, apoyar la 
formación en valores en coordinación con el Departamento de Pastoral, informar a los 
padres del proceso de aprendizaje de sus hijos y facilitar la cooperación educativa 
entre el profesorado y los padres de los alumnos. 
 
 

1.2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 

LA ACCIÓN TUTORIAL 
 
Es un trabajo en equipo en la que intervienen los docentes con diferentes grados de 
implicación. 
 

1. Debe ser continua y ofertarse al alumno a lo largo de los distintos niveles de 
escolaridad. 

2. Implicar de manera coordinado a la comunidad educativa (padres, profesores y 
alumnos) e instituciones que intervienen en la educación: escuela, familia y 
medio social. 

3. Atender a las peculiaridades y características de los alumnos y a la situación 
actual que vivimos. 

4. Capacitar a los individuos para su propia auto-orientación y crear en ellos de 
una manera progresiva una actitud hacia la toma de decisiones fundamentales 
y responsables sobre el propio futuro, primero en la escuela, ante las distintas 
opciones educativas y luego ante las distintas alternativas de vida social y 
profesional. 

 
En educación infantil es el profesor-tutor el que imparte todas las áreas, menos inglés.  
 
En educación primaria, aunque los alumnos tienen varios profesores para 
determinadas materias, la docencia de esta etapa se basa en el principio de unidad, un 
solo profesor se encarga de casi todas las áreas, y es quien está la mayor parte del 
tiempo con los alumnos. La unidad del maestro de Primaria para cada grupo-clase es 
fundamental sobre todo en el primer ciclo, cuando es importante que los niños que 
proceden de Educación Infantil no se encuentren desorientados ante la multiplicidad 
de profesores en el aula. Por eso la introducción de otros profesores se realiza de 
forma progresiva a lo largo del mes de septiembre y con la máxima presencia posible 
del profesor-tutor en la clase. 
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Ejerce la tutoría del grupo el profesor que permanece mayor número de horas con 
estos alumnos teniéndose en cuenta cualidades que debe poseer el profesor-tutor. 
 

 Facilidad para conocer y relacionarse con los alumnos y sus familias. 
 Capacidad para mediar y dar solución a las diferentes situaciones y conflictos 

que se plantean en la vida escolar. 
 Conocer en profundidad el nivel educativo de sus alumnos para ser capaz de 

integrar los nuevos conocimientos y personalizarlos en cada uno de sus 
alumnos.  

 
La acción tutorial se desarrolla en estos tres ámbitos. 

1. En el aula. 
2. En el centro. 
3. En su entorno social. 

 
 

1.3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD EN LA ACCIÓN TUTORIAL 
 
Funciones del tutor 
 

 Colaborar en la elaboración del Plan Tutorial. 
 Llevar a cabo el Plan de Acción Tutorial. 
 Apoyar la formación en valores en coordinación con el Departamento de 

Pastoral. 
 Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo y adaptar las 

decisiones que procedan acerca de la promoción de los alumnos de un ciclo a 
otro, previa entrevista con los padres o tutores legales. 

 Atender a las dificultades de aprendizaje de los alumnos para proceder a la 
adecuación personal del currículo mediante refuerzos educativos o 
adaptaciones curriculares. 

 Facilitar la integración de los alumnos y fomentar su participación en las 
actividades del centro. 

 Orientar y encauzar al alumnado sobre las posibilidades educativas. 
 Colaborar con el equipo de orientación educativa y psicopedagógica. 
 Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos 
 Informar a los padres, profesores y alumnos del grupo de todo aquellos que les 

concierne en relación con las actividades entre el profesorado y lis padres de 
los alumnos. 

 Implicar a los padres en actividades de apoyo, aprendizaje y orientación de sus 
hijos. 

 
Actividades del tutor 
 
El desarrollo de las funciones anteriores puede ser llevado a a la práctica a través de 
las siguientes actividades. 
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1. Actividades con los alumnos 
 

 Organizar actividades de acogida a principios de curso, para los alumnos que 
llegan por primera vez al centro, así como actividades y adaptación al 
incorporarse los alumnos a un nuevo curso, ciclo o etapa. 

 Informar sobre la normativa del centro y su funcionamiento. 
 Educar en valores en colaboración con el Departamento de Pastoral. 
 Conocer la situación de cada alumno en el grupo, en el centro y en su entorno 

familiar y social. 
 Preparar entrevistas individuales con alumnos, cuando éstos lo precisen. 
 Conocer la dinámica interna del grupo e intervenir si fuera necesario. 
 Estimular y orientar al grupo para que plantee sus necesidades, expectativas, 

problemas y dificultades. 
 Celebrar sesiones tutoriales con el grupo de alumnos para preparar las sesiones 

de evaluación y comentar y tomar decisiones tras el resultado de las mismas. 
 Profundizar en el conocimiento de las aptitudes, intereses y motivaciones de 

los alumnos para ayudarles en la toma de sobre sus opciones educativas 
 Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y 

la participación de los alumnos en la vida del centro y del entorno. 
 Llevar a cabo la programación de la hora de tutoría 

 
2. Actividades con los profesores 
 

 Preparar y programar con el equipo docente un plan de acción tutorial para 
todo el curso, tratando de precisar cuál es el grado y modo de implicación de 
los profesores y cuales los aspectos que de forma específica y prioritaria 
atenderá el tutor. 

 Adquirir una visión global sobre la programación, objetivos y aspectos 
metodológicos de las distintas áreas. 

 Transmitir a los profesores todas aquellas informaciones sobre los alumnos que 
les pueden ser útiles en el desarrollo de sus tareas docentes, evaluadoras y 
orientadoras. 

 Preparar, coordinar y moderar las sesiones de evaluación, procurando que su 
desarrollo se ajuste a los principios de evaluación continua, formativa y 
orientadora que se propugna para todas las fases del proceso evaluador. 

 Establecer causas de colaboración con los demás tutores, sobre todo con los 
del mismo ciclo, a la hora de marcar y revisar objetivos, preparar materiales y 
coordinar el uso de los medios disponibles. 

 
3. Actividades con los padres 
 

 Reunir a los padres al comienzo del curso para informarles de objetivos 
generales y actividades del curso, horarios de visita, horarios los alumnos, 
composición del equipo educativo y de lo más significativo del nuevo curso. 
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 Implicarles en el proceso educativo de sus hijos, educándolos en valores, 
ayudándoles en sus tareas, tratando de que organicen bien su tiempo de 
estudio y descanso. 

 Mantener entrevistas con los padres cuando ellos lo soliciten o el tutor las 
considere necesarias para informar en todo momento del proceso educativo de 
sus hijos. 

 Informarles de incidentes o sanciones. 
 Coordinar a padres y el equipo de profesores. 
 

En el mes de septiembre se adjudicarán las tutorías y se confecciona un calendario de 
reuniones para marcar las directrices de la acción tutorial y la colaboración entre los 
tutores y otros profesores que incidan en las aulas, repasando los principios que 
figuran en el PEC y el Reglamento de Régimen Interior y fijando con mayor precisión 
las líneas de actuación más adecuadas a dicho proyecto. 
 
Actividades a desarrollar durante el curso 
 
1. Actividades de acogida e integración de los alumnos 
 
 Presentación del tutor 
 Presentación de los nuevos alumnos 
 Conocimiento mutuo de los alumnos 
 Ejercicios para favorecer la relación e integración del grupo 
 Educación en valores 
 
2. Organización y funcionamiento del grupo clase 
 
 Recogida de información sobre los alumnos (académica, social y personal) 
 Características del grupo 
 Alumnos con necesidades educativas especiales 
 Normas de clase. Disciplina 
 Horarios 
 Elección del delegado de clase 
 Formación de equipos de trabajo 
 Llevar a cabo la programación de la hora de tutoría con alumnos:  

 Actividades programadas desde el Departamento de Educación en la  fe. 

  Programa “Aulas  Felices”. 

 Participación en las fiestas del colegio, salidas y actividades         
culturales, festivales. Charlas sobre temas formativos de interés para la 
educación de los alumnos, semana cultural…etc. 

 Organización de grupos de apoyo y refuerzo 
 Reuniones para la de revisión de apoyos 
 Calendario de entrevistas con los padres 
 Sesiones de evaluación de alumnos. 
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3. Potenciar la adquisición y mejora de actitudes y hábitos 
 
 Postura correcta en clase 
 Atención a las explicaciones 
 Autonomía 
 Orden y limpieza 
 Responsabilidad en las tareas 
 Técnicas de estudio 
 Trabajo individual y en grupo 
 Trabajo en silencio 
 Organización del trabajo personal 
 Técnicas de recogida de información y mejora de la retención y el recuerdo 
 
4. Comunicación y relación con las familias 
 
 Reunión a principio de curso 

a. Presentación de horarios y profesores 
b. Información de objetivos generales y organización del curso. 
c. Actividades que se realizaran con los alumnos. 
d. Información y comentario del proceso de evaluación 
e. Organización del trabajo personal de sus hijos 
f. Calendario de entrevistas. 

 Entrevistas individuales 
a. Una entrevista como mínimo por alumno por iniciativa del tutor 
b. Siempre que el tutor lo considere oportuno 
c. Cuando los padres lo soliciten 
d. Entrega personal de los resultados académicos al finalizar el curso 
Para ello cada curso dispone de una hora semana. 

 Colaboración en actividades extraescolares como: talleres, fiestas del colegio, 
salidas y actividades culturales, festivales. Charlas sobre temas formativos de interés 
para la educación de sus hijos, semana cultural…etc. 
 
5. Proceso de evaluación 
 
 Revisión de expediente personal del alumno 
 Cuestionario y evaluación inicial 
 Evaluación final 
 Pruebas de nivel 
 Fichas de observación 
 Comunicación y coordinación con el equipo docente del grupo y el departamento 

de orientación 
 Sesiones de evaluación 
 Información a los padres a través de boletines de notas y entrevistas. 
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1.4. PROGRAMACIÓN DE TUTORÍAS CURSO 2021.2022 

MES VALOR OBJETIVOS ACTIVIDAD 

SEPTIEMBRE UNIDAD -Facilitar la adaptación de los nuevos alumnos al entorno escolar. 
-Facilitar el conocimientos y la integración de los alumnos en el nuevo 
curso  
-Favorecerle desarrollo de la autonomía personal del alumno. 
-Trabajar la normativa del centro y del aula para la prevención de 
conflictos 

Dinámica de grupo de principio de curso: En el colegio 
todos somos amigos. 
Presentación de los alumnos. 
Celebración en la capilla. 1º,2º,3º 
Presentación y comentario del lema: “Tiende tu 
corazón” 
Dinámica sobre la normativa del Centro  Programa 
Aulas Felices Virtud 4: la justicia. Fortaleza13: 
Ciudadanía 

OCTUBRE VIDA -Facilitar el conocimiento y la integración de los alumnos en el nuevo 
curso. 
-Favorecer el conocimiento y la relación entre los alumnos del grupo 
clase. 
-Favorecer el desarrollo de la autonomía personal del niño 
-Fomentar la creatividad y la imaginación como recurso para el 
aprendizaje  
-Potenciar los valores del respeto, generosidad y solidaridad. 
. 

Visita a las dependencias del colegio (pabellón de 
Educación Infantil, capilla, sala de psicomotricidad, 
polideportivo, salón de actos...). 
Convivencias 5º y 6º y Eucaristía 
Programa Aulas Felices:  
Virtud 1: Sabiduría y conocimiento,  
Fortaleza 1 : Creatividad 
Celebración del DOMUND. 
Fiesta del APA 

NOVIEMBRE AMISTAD -Favorecer el conocimiento y la relación entre los alumnos del grupo 
clase. 
-Fomentar su participación en las actividades del aula y del centro. 
-Potenciar los valores de respeto, generosidad y solidaridad. 
-Iniciar el conocimiento de la figura de San Agustín. 
-Celebrar la semana vocacional. 
-Conocer los derechos del niño. 
-Acercar a los niños/as el mundo de las personas con discapacidad y 
sus dificultades. 
-Ampliar los puntos de vista del alumnado descubriendo 
la importancia de tomar decisiones siguiendo siempre un plan de 

Celebrar el cumpleaños de San Agustín. 
Reforzar la autoestima del alumno a través de 
dinámicas grupales 
Semana vocacional 
Comienzo del Adviento 
Campaña de Accesibilidad. 
Cuento: Derechos para una infancia feliz. 
Programa Aulas Felices:  
Virtud 1: Sabiduría y conocimiento. Fortaleza 3: 
Pensamiento  crítico. 
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actuación. 
- Reconocer nuestras propias debilidades y tratar de superarlas 
 

Virtud 2: Coraje.  
Fortaleza F6: Valentía y valor.  
 
 

DICIEMBRE ALEGRÍA -Favorecer el conocimiento y la relación entre los alumnos del grupo-
clase 
-Fomentar su participación en actividades del aula y del centro 
-Iniciar en el conocimiento de la celebración del día de la Constitución 
-Afianzar el conocimiento y significado de la fiesta de la Inmaculada, 
Adviento y Navidad 
-Potenciar los valores de respeto, generosidad y solidaridad  
-Responsabilizarse de una tarea y llevarla a cabo con dedicación 
aunque tengamos que superar obstáculos y dificultades importantes. 

Actividades programadas sobre la Constitución 
Celebración de la Inmaculada en la capilla 
Actividades relacionadas con el Adviento 
Visita a la capilla 
Celebración Penitencial 
Trabajos y felicitación navideña 
Preparación del festival de Villancicos 
Festival de Villancicos y visita de los pajes reales 
Operación Kilo 
Programa Aulas Felices: Virtud 2: Coraje Fortaleza 7:  
Perseverancia    

ENERO PAZ -Favorecer la relación entre los alumnos del grupo clase compartiendo 
sus juguetes 
-Educar en los valores de paz, tolerancia, respeto y generosidad. 
-Acercarse a un mayor conocimiento sobre el tema elegido “Viaje al 
corazón de la Edad Media” 
Fomentar la cooperación familia-colegio. 

Actividades lúdicas: Día de compartir juegos y juguetes 
aprovechando la fiesta de los Reyes Magos. 
Realizar las actividades programadas en la semana 
cultural “Música, maestro” 
Celebración de la jornada de la Paz. 
Realización de Talleres. 

FEBRERO SOLIDARIDAD -Potenciar los valores de respeto, generosidad y solidaridad con los 
cuentos de Valorolandia y los proporcionados por las Agustinas 
Misioneras 
-Favorecer el conocimiento y la relación entre los alumnos del grupo 
clase 
Fomentar la cooperación familia-colegio. 
- Potenciar la autoestima del alumnado, aceptando y valorando a 
todos los compañeros  por igual, sin sentirse superior o inferior a los 
demás. 
- Aprender a perdonar practicando pensamientos de identificación y 
perdón 
- Valorar las consecuencias de nuestros actos. Aprender a disculparse 

Celebrar la campaña de Manos Unidad con el 
chocolate solidario. 
Libro de valores “Descubro mi vida”. Cuento “Me 
atrevo” y actividades relacionadas 
Fiesta de Carnaval y actividades lúdicas. 
Actividades de animación a la lectura 
Realización de talleres 
Programa Aulas Felices: Virtud 4: Justicia. 
Fortaleza14: Sentido de la justicia 
Celebración del miércoles de ceniza 
Virtud 5: Moderación. Fortaleza 16 : Capacidad de 
pedir perdón 
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MARZO PERDÓN -Favorecer el conocimiento y la relación entre los alumnos del grupo 
clase 
-Fomentar su participación en actividades del aula y del centro. 
-Afianzar el conocimiento y significado de la Cuaresma y Semana 
Santa. 
- Tomar conciencia de lo importante que es para nuestro bienestar 
valorar y cuidar las relaciones con las personas con las que nos 
relacionamos diariamente 
- Favorecer un comportamiento habitual prudente para evitar riesgos 
innecesarios 
-. Ejercitar la paciencia. Potenciar la tolerancia a la frustración. 

Llevar a cabo actividades programadas por el 
Departamento de pastoral a lo largo de las cinco 
semanas de Cuaresma. Con el lema de este año.  
Celebración de Eucaristías, visitas a la capilla. 
Programa Aulas Felices  
Virtud 3 Humanidad fortaleza 10: El  amor 
Virtud 5: Moderación. Fortaleza 18: Prudencia  
Fortaleza. 19: Autocontrol  
 

ABRIL ESPERANZA -Iniciar y afianzar el conocimiento y significado de las fiestas 
agustinianas 
-Fomentar su participación en actividades programadas en las fiestas 
del colegio. 
- Ser capaz de actuar con sinceridad y asumir la responsabilidad de 
nuestros propios actos. 

Celebración de las Fiestas Agustinianas 
Eucaristías, visitas a la capilla etc. 
Preparación y participación en el baile y desfile de las 
fiestas del colegio. 
Programa Aulas Felices. Virtud 2: Coraje Fortaleza:  
Integridad  

MAYO AMOR -Resaltar la figura de María afianzando el conocimiento y significado 
de la celebración del mes de mayo. 
-Participar en las actividades programadas en el centro 
- Adquirir el hábito de dirigirse a los demás respetuosamente, 
pidiendo las cosas por favor y dando las gracias. 
- Expresar en público y por escrito frases de agradecimientos. 
- Valorar la importancia de los pensamientos positivos para afrontar la 
realidad con optimismo y superar las dificultades 

Celebración del mes de Mayo y procesión de fin de 
mes. 
Celebración del día de Europa. 
Asistir a la campaña del teatro para la escuela. 
Programa Aulas Felices ” Virtud 6: Trascendencia  
Fortaleza 21: La gratitud 
 Virtud 6: Trascendencia  Fortaleza22 : Esperanza y 
proyección de  futuro 
Excursiones fin de curso 

JUNIO RESPETO -Conocer el significado de nuestras fiestas tradicionales: Día de La 
Rioja y San Bernabé. 
-Educar en el valor del respeto y saber compartir todo lo que 
tenemos. 
-Dar gracias por los compañeros, profesores y todo lo aprendido 
durante el curso y todos los momentos agradables de los   que hemos 
disfrutado 

Actividades relacionadas con el día de La Rioja y con el 
día de San Bernabé. 
Visita a la capilla para dar gracias por todo lo 
aprendido durante el curso. 
Fiesta de compartir y despedida de fin de curso. 
Graduación de fin de curso (3º Educación Infantil). 
Excursiones fin de curso. 
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2. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO 
 
2.1. PRINCIPIOS 
 
La acción tutorial forma parte de la acción educativa y es inseparable del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Entendemos la acción tutorial como una labor pedagógica 
encaminada a la tutela, acompañamiento y seguimiento del alumnado con la intención 
de que el proceso educativo de cada alumno se desarrolle en las condiciones más 
favorables posible. 
 
Entendemos que la acción tutorial es una tarea de todo el profesorado. Por ello abarca 
tanto las actuaciones que con carácter más específico desarrolla el profesor tutor con 
el alumnado y las familias, como aquellas otras que realiza cada profesor dentro de su 
área para orientar, tutelar y apoyar el proceso de aprendizaje de cada uno de sus 
alumnos. 
 
La figura del profesor tutor, cómo órgano de coordinación docente, tiene una 
importancia especial por estar en contacto con las familias y desarrollar algunas 
funciones específicas. 
 

2.2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 
El Objetivo General siempre presente es conseguir la formación integral del alumno 
como persona. Potenciar una educación lo más personalizada posible y que tenga en 
cuenta las necesidades de cada alumno, siempre contando en cada actuación con la 
colaboración de las familias. 
 
Se pretende que el Plan de Acción Tutorial sea un marco abierto y flexible, ya que sus 
objetivos pueden trabajarse a través de actividades distintas en función de las 
necesidades específicas de cada tutor, de su estilo pedagógico y de las características 
particulares de cada grupo. 
 
A través de las reuniones periódicas de los tutores con el Departamento de 
Orientación y la Jefatura de Estudios se articularán los recursos personales  y se 
proporcionará el asesoramiento necesario para que sea posible el desarrollo de las 
funciones tutoriales de forma coordinada. 
 
El Plan de Acción Tutorial ha sido elaborado en el Centro bajo la Coordinación de la 
Jefa de Estudios, contando con las propuestas del Departamento de Orientación y con 
las directrices del Equipo Directivo. Abarca los siguientes objetivos específicos: 
 
a) Respecto a los alumnos 

 Realizar un estudio del alumnado como escolares y como miembros de un 
grupo.  
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 Planificar y realizar la integración de los nuevos alumnos que se incorporan al 
grupo. 

 Mantener reuniones con el grupo de clase a fin de conocer sus demandas, 
inquietudes, necesidades o problemas, y establecer las estrategias para su 
solución. 

 Celebrar entrevistas individuales y en pequeños grupos para conocer a los 
alumnos y orientarles en su proceso educativo, así como asesorar y encauzar 
sus inquietudes y demandas. 

 Proporcionar información sobre el proyecto curricular de etapa, con especial 
referencia a los objetivos de las áreas, criterios de evaluación y criterios de 
promoción. 

 Colaborar y orientar para la elección del delegado y subdelegado de clase, así 
como asistir a estos en sus demandas. 

 Controlar la asistencia de los alumnos. 
 Reflejar en el expediente del alumno los asuntos académicos pertinentes.  
 Potenciar el esfuerzo individual y el trabajo en equipo. 
 Efectuar un seguimiento global del aprendizaje para detectar dificultades y 

necesidades especiales y recurrir a los apoyos o actividades adecuadas. 
 Fomentar en el grupo el desarrollo de actitudes participativas, tanto en el 

centro como en su entorno. 
 Fomentar hábitos de trabajo y de estudio. 
 Calmar, nutrir, dar respuesta a sus emociones, arropar, desarrollar su 

autoestima, valorar sus aciertos, corregir con paciencia, animar y motivarles, en 
definitiva ser un buen modelo de aprendizaje. 

 Contribuir a la personalización del proceso educativo. 
 Aplicar y evaluar el Plan de Atención a la Diversidad. 

 
b) Respecto a otros profesores 

 Comentar aspectos relevantes de los alumnos. 
 Canalizar ante los profesores las peticiones o sugerencias de los padres, así 

como mediar para el mantenimiento de las oportunas entrevistas. 
 Coordinar las actividades complementarias. 
 Coordinar el proceso evaluador de los distintos profesores del grupo clase, así 

como cualquier información de importancia para el mismo. 
 

c) Respecto al proceso evaluador 
 Conocer y aplicar el calendario previsto para la evaluación de los alumnos. 
 Informar sobre su grupo-clase en las sesiones de evaluación. 
 Anotar los resultados de la evaluación que proporcionan los demás profesores 

respecto a los alumnos de su clase. 
 Levantar acta de las reuniones de evaluación, reflejando los asuntos 

significativos. 
 Comunicar a las familias los resultados de las evaluaciones. 
 Coordinar el proceso de evaluación asesorando sobre la promoción o no de 

curso o ciclo. 
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d) Respecto a las familias 
 Realizar las reuniones colectivas que estén previstas en el calendario del 

Centro. 
 Realizar informaciones periódicas a los padres sobre el desarrollo del proceso 

de aprendizaje de los alumnos. 
 Atender individualmente a los padres, tanto a petición de estos como a 

demanda del tutor.  
 Recoger las demandas y sugerencias de los padres y encauzarlas hacia el 

profesor o el órgano que proceda. 
 Implicar y comprometer a las familias en actividades de apoyo al aprendizaje y 

orientación de sus hijos. 
 Informar a las familias de todo cuanto afecta a la educación de sus hijos. 

 
 

2.3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD DE LA ACCIÓN TUTORIAL 
 
Funciones del tutor 
 

 Ser el inmediato responsable del desarrollo del proceso educativo del grupo y 
de cada alumno a él confiado. 

 Tener una visión global de la personalidad de cada alumno y facilitar el 
autoconocimiento. 

 Ayudar al alumno en el proceso de toma de decisiones 
 Dirigir y moderar la sesión de evaluación de los alumnos del grupo que tiene 

asignado. 
 Conocer la marcha del grupo y las características y peculiaridades de cada uno 

de los alumnos.  
 Cohesionar al grupo y favorecer su integración en la vida del centro.  
 Recibir a las familias de forma ordinaria e informarles sobre el proceso 

educativo de los alumnos. 
 Impulsar las actuaciones que se lleven a cabo, dentro del Plan de Convivencia, 

con el alumnado del grupo de su tutoría. 
 Fomentar en el grupo de alumnos el desarrollo de actitudes participativas, la 

inserción en el entorno socio-cultural, natural y la educación en valores, 
completando la tarea realizada en el marco de las áreas. 

 Favorecer en los alumnos la autoestima personal y ayudarlos en la superación 
de los fracasos, los procesos de aprendizaje y las dificultades de cualquier tipo. 

 La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral de 
cada tutorando.  

 Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y 
profesionales. 

 Atender y prevenir las dificultades más generales de aprendizaje de los 
tutorandos así como sus necesidades educativas específicas, para proceder a la 
correspondiente adecuación del currículo en coordinación con el 
Departamento de Orientación y el resto del profesorado. 

 Aquellas otras que le asigne la Directora General.  
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Jefatura de estudios 
 

 Ser oído con carácter previo al nombramiento de los Coordinadores de Ciclo y 
de los Tutores de su Etapa. 

 Impulsar y coordinar la acción docente de los tutores y de los profesores de su 
Etapa. 

 Participar en las reuniones del Equipo Directivo y aportar la información y 
responsabilizarse de la ejecución de los acuerdos tomados referentes a la 
Etapa. 

 Recibir a las familias a demanda del tutor o de la misma familia. 
 Velar por el cumplimiento del Plan de Convivencia. 
 Coordinar las sesiones de evaluación y ayudar en su cometido al tutor.  
 Elaborar y evaluar el Plan de Acción Tutorial. La evaluación de las actividades 

sugeridas en el Plan de Acción Tutorial es continua, al establecerse una reunión 
mensual entre los tutores de un mismo nivel educativo, la jefatura de estudios 
y el departamento de Orientación. De este modo, se posibilita el intercambio 
constante de impresiones en torno a las actividades sugeridas desde el Plan de 
Acción Tutorial. 

 Aquellas otras que le encomiende la Entidad Titular del Centro en el ámbito 
educativo.   
 

Departamento de Orientación Educativa  
 

 Coordinar la elaboración, realización y evaluación de las actividades de 
orientación de la acción educativa del Centro. 

 Asesorar técnicamente a los tutores  en relación con las adaptaciones 
curriculares, los programas de refuerzo educativo y los criterios de evaluación y 
promoción de alumnos. 

 Proporcionar a los alumnos información y orientación sobre alternativas 
educativas y profesionales. 

 Elaborar actividades, estrategias y programas de orientación personal, escolar, 
profesional y de diversificación curricular. 

 Aplicar programas de intervención orientadora de alumnos. 
 Realizar la evaluación psicopedagógica individualizada de los alumnos y 

elaborar propuestas de intervención. 
 Coordinar, apoyar y ofrecer soporte técnico a actividades de orientación, 

tutoría, y de formación y perfeccionamiento del profesorado.  
 Contribuir al desarrollo del Plan de Acción Tutorial, de acuerdo a lo establecido 

en los proyectos curriculares de etapa.  
 Elaborar y evaluar el Plan de Atención a la Diversidad. 

 
Todo el profesorado 
 

 Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el Centro, la 
igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos. 
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 Contribuir a que las actividades del plan de acción tutorial se desarrollen en un 
clima de respeto, tolerancia, participación y libertad para fomentar en los 
alumnos los valores propios de una sociedad democrática.  

 Orientar educativa, académica y profesionalmente a los alumnos, en 
colaboración, en su caso, con los tutores, las familias y los servicios o 
departamentos especializados.  

 Trabajar activamente en el desarrollo de los temas transversales así como 
contribuir en el establecimiento de las normas de convivencia y potenciar la 
cultura de la paz y de la convivencia. 

 Aplicar las medidas del plan de atención a la diversidad. 
 Informar periódicamente a los tutores sobre el rendimiento académico de sus 

tutorandos, y trimestralmente en las sesiones de evaluación. 
 Evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado. 
 Colaborar en mantener el orden y la disciplina en el aula y si ésta no se cumple 

informar al tutor.  
 Desarrollar una oportuna colaboración con los padres de los alumnos en caso 

de que así lo demanden.  
 
 

2.4. ACTUACIONES EN CADA CURSO 
 
Para analizar la puesta en marcha y el seguimiento del Plan de Acción Tutorial así como 
el análisis de los problemas de aprendizaje que puedan surgir o problemas de 
comportamiento o convivencia se tendrán reuniones mensuales como norma general, 
aunque podrán tener una periodicidad mayor si hubiera contenidos a trabajar. 
 
Estas reuniones serán coordinadas y convocadas por la Jefatura de Estudios y contarán 
con el asesoramiento de la Orientadora quien aportará un guion de la sesión a trabajar 
en el aula con actividades concretas. En estas sesiones se intercambiará información 
sobre el desarrollo de las actividades grupales y se analizarán situaciones específicas: 
problemas concretos del alumnado bien de aprendizaje, comportamiento o de 
convivencia. Se podrán proponer alumnos y alumnas para intervención directa y 
puntual tanto a nivel individual como en el grupo.  
 
Se aportan también informaciones sobre otros aspectos de interés para los tutores y el 
alumnado: actividades extraescolares, noticias, incidencias, etc.  
 
La programación tutorial del curso 2021-2022 aparece a continuación. En ella los 
tutores de cada curso recogen la temporalización de las actividades, su responsable, 
los objetivos que se pretenden conseguir y, por último, los recursos que se emplearán 
para llevarlas a cabo.  
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2.5. PROGRAMACIÓN DE LA HORA SEMANAL DE TUTORÍA CURSO 2021.2022 
 

PROGRAMACIÓN TUTORIAL CURSO 2021/2022 NIVEL: 1º ESO 

 
FECHA 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
OBJETIVOS 

 
RECURSOS 

06-09-21 Tutor CONVIVENCIA INICIAL: 
Actividad de bienvenida al curso.  
Presentación del tutor y los alumnos. 
Presentación del nuevo lema del curso, el vídeo 
realizado por el departamento de Pastoral y la 
dinámica propuesta. 
Explicación de las medidas de seguridad, las 
restricciones y el plan de contingencia que 
seguiremos durante este curso y que se irá 
aplicando según como la situación sanitaria vaya 
evolucionando.  
Entrega de la agenda escolar e informaciones 
básicas sobre el uso de la misma, los profesores y 
horario del curso. 
Normas sobre los libros de gratuidad y su uso 
adecuado.  
Ficha personal del alumno, elaboración del letrero 
identificativo y asignación de delegado provisional 
y de responsable de borrar la pizarra. 

Motivación a todos los alumnos ante el 
nuevo curso. 
Tomar conciencia de las normas. Tener 
información sobre cada alumno. 
Reforzar en los alumnos la autoestima y 
presentarles que el colegio es un lugar 
seguro y adaptado a la situación 
sanitaria actual. 
Hacer hincapié en la importancia de 
llevar la mascarilla homologada 
correctamente, las rutinas de hidrogel 
(al entrar/salir de clase) 

PDI para la presentación de la 
información y ordenador. 
Ficha personal del alumno. 
Pegatinas para la 
identificación de la mesa y la 
silla. 
 

10-09-21 Tutor Trabajar sobre el lema del curso y la dinámica 
propuesta. El lema de este curso 2021-2022, 
Latidos de esperanza pretende promover esa 
esperanza ante la situación de pandemia en la que 
todavía estamos sumergidos. 
 
Reflexionar antes de la votación sobre la elección 
de delegados.  

 
 
 
 
 
 
Elección de delegado y subdelegado. 

PDI para la presentación de la 
información y ordenador. 
Material de Pastoral. 
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17-09-21 Tutor Trabajar con el lema de pastoral para decorar la 
clase y dar un ambiente de calidez y color.  
 
Tener presente en la clase el objetivo del nuevo 
curso escolar, tanto en lo académico, como en lo 
sanitario. Seguir recordando lo importante de 
cumplir las medidas de seguridad para 
protegernos todos. 

Fomentar la imaginación con el lema de 
pastoral: “Latidos de esperanza" 
 
Empezamos a decorar la clase con la 
actividad propuesta por pastoral para 
empezar a trabajar el lema.  
 

Cartulinas, pinturas, hojas de 
colores, chinchetas y 
corazones dibujados por los 
alumnos. 

01-10-21 Tutor Finalizar la decoración de la clase. 
 
Revisar notas de agenda y notificaciones 
pendientes. 

La clase debe estar decorada para el día 
de la reunión con los padres 
(4/10/2021). 

Papel continuo (blanco y 
marrón). Cartulinas, pinturas, 
hojas de colores, chinchetas y 
corazones dibujados por los 
alumnos. 

8/15-10-21 Tutor/Dpto. Pastoral DOMUND-Explicación Lema. Mentalización sobre 
el DOMUND y la solidaridad.  
Si se adelanta la Marcha Misionera al 16-octubre: 
Motivar la participación en la Marcha Misionera 
del día 16 de octubre. 
Distribuir la Eucaristía. 

Reflexión y compromiso con todas las 
misiones pero, especialmente, con las 
misiones agustinianas. 
 
Preparar la Eucaristía y comprender la 
importancia de la celebración. 

Material del departamento de 
pastoral. 

22-10-21 Tutor/Dpto. Pastoral Eucaristía  Dpto. de Pastoral 

29-10-21 Orientación/Tutor Técnicas de estudio. Rellenar fichas, diálogo, 
puesta común. 
Motivar la participación en la Marcha Misionera 
del día 13 de Noviembre. 

Revisar las técnicas de estudio y la 
marcha del curso. 

Material del departamento de 
orientación 

5-11-21 Tutor/Coordinación 
 
Tutor/Dpto. Pastoral 
 
 
 

Explicar la organización de los exámenes. 
 
Sensibilización con la importancia de la Semana 
Vocacional Agustiniana 
Motivar la participación en la Marcha Misionera el 
13 de Noviembre. 

Organizar calendario de exámenes. 
 
Reflexionar sobre nuestra vocación. 
 

Calendario  
 
Material del departamento de 
pastoral 

08/12-11-21 
 
 

12-11-21 

Dpto. Pastoral 
 
 
Tutor/Dpto. Pastoral 

Semana Vocacional Agustiniana 
 
 
Celebración del día de San Agustín (13-nov) 

Conocer el alcance de la vocación de 
otras personas a través de sus 
testimonios. 
Conocer un poco más sobre la vida de 

 
 
 
Material del departamento de 
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San Agustín.  pastoral 

19-11-21 Tutor/Orientación Solidariz-ARTE con tus compañeros. 
Revisar la organización de los exámenes. 

Revisar la marcha del curso con los 
primeros exámenes. Fomentar la 
solidaridad y el compañerismo en el 
estudio. 

Material del departamento de 
orientación  
Vídeo “Cuerdas” o similar. 
Material para la actividad. 

26-11-21 Tutor Aulas Felices: Sabiduría y conocimiento 
(creatividad, curiosidad, apertura mental, amor 
por el aprendizaje, y perspectiva). 

Actividad alegría para vivir. Fichas Aulas felices 

03-12-21 Tutor/Dpto. Pastoral Motivar la participación en el Triduo de la 
Inmaculada. 
Distribuir el material de la celebración penitencial 
o de la Eucaristía. 
 
Decoración navideña de la clase. 
Preparación del villancico: 22 de diciembre (si la 
situación de crisis sanitaria lo permite). 

Acercarnos a la figura de la Inmaculada. 
 
Preparar la celebración penitencial o la 
Eucaristía. Comprender el sentido de la 
navidad cristiana. Conversión y cambio 
de actitud. 

Material del departamento de 
pastoral 

10-12-21 Tutor/Dpto. Pastoral  
 
Tutor 

Celebración penitencial. 
 
Campaña solidaria con los necesitados (13-17 de 
diciembre) 

Prepararnos para el nacimiento de 
Jesús.  
Motivar la participación activa en la 
campaña operación Kilo. Fomentar la 
caridad. 

Material del departamento de 
pastoral. 

17-12-21 Tutor/Dpto. Pastoral Experiencia de voluntariado. Gesto fraternal. 
 
Ensayo del villancico: 22 de diciembre (si la 
situación de crisis sanitaria lo permite). 

Aprender a tener gestos fraternales con 
quienes necesitan saber que estamos 
aquí. Escribir una felicitación para la 
Cocina Económica, para el Hospital, para 
una residencia de ancianos.  

Material para hacer una 
tarjeta navideña. 

14-01-22 Tutor 
 
Orientación/Tutor 

Recoger la decoración navideña. 
 
Técnicas de estudio. Rellenar fichas, diálogo, 
puesta común. 

 
 
Revisar las técnicas de estudio y la 
marcha del curso. 

 
 
Material del departamento de 
orientación 

21-01-22 Ponente Charlas, debates, y otras organizadas por los 
ponentes 

Prevención en el consumo del tabaco y 
del cannabis. 

Videos y otros materiales 
aportados por los ponentes 

24/28-01-22 Tutor/Dpto. Pastoral Actividades para trabajar los objetivos de la 
semana cultural desde la tutoría. Tema: “Música, 

Desarrollar valores que promuevan la 
Paz en el mundo. Fomentar actitudes de 

Material del departamento de 
Pastoral 
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maestro”. 
 
Reflexión de la jornada por la Paz y la no violencia. 

respeto y de amor al prójimo. 

04-02-22 Tutor/Dpto. Pastoral Bocata solidario 
Ver vídeo relacionado con el tema. (Manos Unidas) 

Fomentar valores como la solidaridad y 
la ayuda a los demás 
 

Vídeo de Manos Unidas 
Dpto. de pastoral 

11-02-22 Tutor Aulas felices: Humanidad (amor, amabilidad e 
inteligencia social) 
 
Si la crisis sanitaria lo permite: Cine espiritual (7-11 
de febrero) 

Trabajar virtudes y fortalezas a través 
del programa “Aulas felices”.  
¿Cómo te sientes? 

Fichas de trabajo “Aulas 
felices” 

18-02-22 
 

Tutor 
 

Plan A: Aulas felices: Coraje (valentía, 
perseverancia, integridad y vitalidad) 
 
Plan B: Trabajar y comentar la película de la 
Semana de Cine Espiritual 

Trabajar virtudes y fortalezas a través 
del programa “Aulas felices”.  
¿Cómo te sientes? 
Profundizar en los valores de la película. 

Fichas de trabajo “Aulas 
felices” 
 
Fichas de la película. 

25-02-22 Tutor/Dpto. Pastoral 
 

Reflexionar sobre el Miércoles de Ceniza y 
preparar la Cuaresma 
 
Organizar la decoración y ambientación de clases y 
pasillos para la Cuaresma-Pascua y el Centenario. 

Reflexionar sobre el sentido de la 
conversión cristiana. Explicación de la 
celebración del miércoles de ceniza. 
Trabajar en la motivación del grupo para 
su celebración de Miércoles de Ceniza.  

Dpto. de Pastoral 

02-03-22 Dpto. Pastoral Miércoles de ceniza.   Dpto. de Pastoral 

04-03-22 Tutor Decorar y ambientar clases y pasillos para la 
Cuaresma-Pascua y el Centenario 
 

Motivar la creatividad para hacer 
decoraciones de Cuaresma que, con 
pequeños cambios, sirvan también para 
la Pascua y el Centenario. 

Cartulinas, pinturas, hojas de 
colores, chinchetas y 
corazones dibujados por los 
alumnos. 

18-03-22 Tutor/Dpto. Pastoral 
 

Convivencias ESO Trabajamos sobre los objetivos de 
pastoral con diverso material didáctico 
tanto de forma individual como en 
grupo. 

Dpto. Pastoral  
 

25-03-22 Tutor Revisión de la segunda evaluación (encuestas). 
Entrevista personal con los alumnos  

Valorar la marcha del alumno en el 
curso. 

 

01-04-22 Orientación/Tutor Técnicas de estudio. Rellenar fichas, diálogo, Revisar las técnicas de estudio y la Material del departamento de 



 

20 

 

puesta común. marcha del curso. orientación 

08-04-22 Tutor/Dirección 
Congregación 

Centenario del colegio. 
 
Motivar la Carrera Agustiniana (23-abril) 

¿Cómo fue la llegada de la Congregación 
a Logroño y los inicios de nuestro cole? 
Mejorar el sentido de pertenencia a un 
centro que tiene una historia de 100 
años. 

Material de 
Dirección/Congregación 
 
 

 
21/23-04-22  Fiestas del Colegio 

Carrera Agustiniana 
  

29-04-22 Tutor Conversión de San Agustín (24-abril) y celebración 
de Ntra. Sra. del Buen Consejo. Profundizar en este 
momento de la vida de nuestro patrono y la 
importancia del Buen Consejo. 
 
Próxima actividad: Aniversario de la Congregación 

Conocer más a San Agustín y resaltar la 
importancia de María especialmente en 
este mes que empezamos el domingo. 
 
Pensar la felicitación a la Congregación 
en el Centenario (formato lapbook). 

Dpto. de Pastoral 
 
 

06-05-22 Tutor/Dpto. Pastoral Aniversario de la Congregación Felicitar a la Congregación en el 
Centenario. 

Material para hacer un 
lapbook. 

13-05-22 Tutor/Coordinador Preparar y organizar la actividad lúdica de fin de 
curso (si es posible realizarla)  
 
Organización de lo que queda de curso y 
presentación del próximo curso y optativas. 

Autorizaciones, dinero, horarios… 
 
Presentar a los alumnos el detalle de la 
organización de lo que queda de curso, 
las asignaturas optativas del próximo 
curso y disipar dudas. 

Material entregado por el 
coordinador. 
 
Material entregado por el 
coordinador. 

20-05-22 Tutor Revisión de la tercera evaluación (encuestas) 
Entrevista personal con los alumnos 

Valorar la marcha del alumno en el 
curso. 

Folios, aula… 

27-05-22 Tutor/Dpto. Pastoral  Celebración mariana y procesión de mayo. Oración y ofrenda de flores a María. Material del departamento de 
pastoral. 

3-06-22 Tutor/Orientación Redes sociales Con vistas a las vacaciones de verano, 
educar para el ocio. 

Dpto. de Orientación 

8-06-22 Profesores Día de La Rioja y San Bernabé Descubrir rincones de nuestra tierra, 
especialmente, San Millán de la Cogolla 
y su relevancia en la cultura riojana y 
mundial. Descubrir la figura de San 
Bernabé y el motivo por el que es 

Chromebooks, PDI, ordenador 
del profesor y material para 
hacer murales. 
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patrono de Logroño. 

17-06-22 Tutor Aulas felices: Justicia (ciudadanía, sentido de la 
justicia, liderazgo) y Moderación (capacidad de 
perdonar, modestia, prudencia y autocontrol). 

Trabajar virtudes y fortalezas del 
programa aulas felices. De mayor seré… 

Fichas de trabajo aulas felices. 

24-06-22 Tutor Plan A: Actividad lúdica de fin de curso (si es 
posible). 
 
Plan B: Fiesta fin de curso: Dinámica: “Dedicatorias 
a compañeros”.  
Elegir las personas que merezcan diplomas. 
Entrega de diplomas 

 
 
 
Valorar el comportamiento y el trabajo 
de todos los compañeros y hacérselo 
saber. 
Felicitarles por su trabajo y amistades 
nuevas 

 
 
 
Diplomas: Folios. Cartulina, 
diplomas, pinturas colores. 
Cosas para compartir 

 
Nota: Este curso 2021-2022, a causa de la situación de crisis sanitaria derivada de la covid-19, no se han programado, todavía, las siguientes 
actividades: Festival Canción Misionera y Festival Canción Llamada. 
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PROGRAMACIÓN TUTORIAL CURSO 2021/2022 NIVEL: 2º ESO 

 
FECHA 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
OBJETIVOS 

 
RECURSOS 

06-09-21 
 
 

Tutor Primer día de clase 
Convivencia principio de curso. 
Explicar la normativa COVID-19 
Recordar la normativa habitual del colegio. 
Escribir el horario. 
Presentación del objetivo general, la propuesta 
educativa y el lema de pastoral “Latidos de 
Esperanza”. 
Rellenar el cuestionario del alumno sobre datos 
personales. 
Decoración de la clase con el símbolo del curso. 
Reflexionar individualmente sobre las 
cuestiones que se les planteen. 

 
 
Tomar conciencia del problema que está 
generando la pandemia de coronavirus e 
inculcar responsabilidad en el alumnado 
en sus acciones del día a día tanto en el 
colegio como fuera de él.  
 
Tomar conciencia de la normativa escolar. 
Motivación a todos los alumnos ante el 
nuevo curso siguiendo el lema del año. 

 
Power Point con la normativa 
COVID-19.  
Power Point con el horario y la 
normativa.  
Cuaderno del tutor. 
Material de pastoral. 
Fichas individuales del alumno. 

09-09-21 Tutor Continuar con las actividades previstas para el 
día de la convivencia inicial y que no dieron 
tiempo. 
Terminar la dinámica de pastoral para decorar 
los corchos de cada clase. 
Pedir fotos para los ficheros del tutor. 
Entregar la documentación enviada por la 
Consejería de Salud para la vacunación de los 
alumnos. 

Motivación a todos los alumnos ante el 
nuevo curso siguiendo el lema del año. 

Material de pastoral. 
Trípticos de la Consejería de 
Salud. 

16-09-21 
 
 

Tutor Elegir delegado del primer trimestre. 
Informar de las fechas previstas para los 
exámenes de recuperación de asignaturas 
pendientes del curso anterior. 
Recoger documentación de la vacunación, fotos 
y la información sobre los hermanos de 
primaria que van a entrar al centro en el 
horario de la secundaria. 

Comenzar el curso de una forma 
organizada.  
 
Informar con antelación las fechas de los 
exámenes para que los alumnos puedan ir 
preparando las asignaturas. 
 

Cuaderno del tutor. 
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30-09-21 
 
 
 
 

Tutor Terminar dinámicas pendientes de las  
convivencias. 
Realizar un horario individual con la 
planificación del estudio de cada uno de los 
alumnos. 
Comenzar con las entrevistas personales del 
tutor con el alumno. 

Reflexionar sobre la importancia de la 
organización en el estudio diario para 
obtener buenos resultados académicos. 
 
Tener una primera toma de contacto de 
forma individual del alumno con el tutor 
para expresar cómo afronta el nuevo 
curso. 

 
Material proporcionado por el 
departamento de pastoral. 
Plantilla de horario. 
Cuaderno del tutor. 

 

07-10-21 
 
 

Tutor Dinámica de presentación: “Adivina qué he 
inventado”. 

Conocernos mejor entre todos los 
integrantes del grupo. 
Fomentar la creatividad.  

Material para la dinámica. 
 
 

14-10-21 
 
 

Tutor Corto de animación para trabajar valores.  
 

 

Concienciar al alumnado de la importancia 
de mostrar sus emociones, especialmente, 
en este momento excepcional que 
estamos viviendo de crisis sanitaria 
debido al COVID-19 

Enlaces a videos referentes al 
tema. 
 

21-10-21 
 

Tutor Ver video y reflexionar sobre las desigualdades 
en el tercer mundo. (DOMUND) 

Tomar conciencia sobre la problemática 
del tercer mundo. 
Preparar y motivar la campaña del 
DOMUND (Cuenta lo que has visto y oído). 

Material enviado por la 
diócesis. 
 
 

28-10-21 Tutor Preparación/Celebración de la primera 
Eucaristía del curso.  

Tomar conciencia de la importancia de un 
acercamiento a Dios en la Eucaristía y por 
medio de la oración. 

Reparto entre los alumnos de 
las lecturas que se van a llevar a 
cabo en esa primera eucaristía. 

04-11-21 
 
 

Tutor Empezar a motivar para la marcha misionera.  
 
Vídeo sobre la importancia de llevar una vida 
saludable, adaptado a jóvenes. 

  

Concienciar al alumnado sobre la 
necesidad de ayudar a las misiones 
agustinianas. 
Concienciar a los alumnos sobre la 
importancia de una vida saludable 

Material elaborado por el tutor. 
 
 

11-11-21 
 
 

Tutor Testimonios vocacionales. Del 8 al 12 
celebramos la Semana Vocacional 
Agustlniana. 

Recordar el nacimiento de San Agustín el 
día 13. 
 

Oración de la mañana. 
Oraciones y material del 
Departamento de la Pastoral. 
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18-11-21 
 

Tutor Actividad 1 de “Aulas Felices”. 
 

Preparación y organización del periodo de 
exámenes (22 de noviembre - 3 de diciembre). 

Por concretar. 
 
Ayudar a la organización del alumnado y 
su tiempo de estudio. 

Material proporcionado por el 
grupo de mejora. 

25-11-21 
 

Tutor El día 28 comenzamos el adviento y nos 
preparamos para la llegada de Jesús. 
Preparación del Triduo de la Inmaculada (Días 
1, 2 y 3 de diciembre). 
Ambientar las aulas. 

Prepararnos para el acogimiento de Jesús.  
Preparación del Triduo Inmaculada. 
 
 

Oraciones y material del 
Departamento de la Pastoral  
 
Material ofrecido por el 
Departamento de la Pastoral. 

02-12-21 
 

Tutor Nos preparamos para la primera celebración 
penitencial /Confesiones de los alumnos. 
Valoración del primer trimestre y compromisos 
para el segundo trimestre.  
Ensayo de villancicos o de otra actividad 
relativa a la celebración de la Navidad 
(pendiente de concretar según la evolución de 
la situación sanitaria). 

Acto penitencial (valor del perdón). 
 
Evaluar el objetivo general y la marcha del 
curso. 
 
 

 
 
 
Material realizado por los 
tutores.  

09-12-21 
 
 

 
Tutor 

Ensayo de villancicos o de otra actividad 
relativa a la celebración de la Navidad 
(pendiente de concretar según la evolución de 
la situación sanitaria). 
Entrega de Bolsas de Operación Kilo. 
Revisar con cada alumno cómo cree que les ha 
salido la primera evaluación. 

Evaluar la marcha del curso y ver si son 
conscientes de cómo han rendido en los 
estudios. 
 
Concienciar sobre el valor de la 
solidaridad. 

 
Bolsas para la operación kilo. 
 
Cuaderno del tutor. 

16-12-21 
 

 
Tutor 

Ensayo final de villancicos o de otra actividad 
relativa a la celebración de la Navidad 
(pendiente de concretar según la evolución de 
la situación sanitaria). 
Reflexionar sobre el verdadero sentido de la 
Navidad y en relación con ello recoger 
alimentos para los más necesitados. 
Celebración festiva de la Navidad entre los 
compañeros. 
Durante esta semana comentaremos los 

Concienciar al alumnado de lo que es 
importante en nuestras vidas y la 
responsabilidad que tenemos en las 
elecciones que tomamos. 
 
Concienciar en los valores de ayuda a los 
más necesitados. 

Material realizado por los 
tutores.  
 
Alimentos aportados por los 
alumnos. 
 
Cuaderno del tutor. 
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resultados de la primera evaluación. 

08-01-22 
 

 
Tutor 

Comentario de las vacaciones de Navidad. 
 
Realización de una carta personal (“carta a mi 
yo del final de curso”). 
 
Visualización de un corto sobre consumismo. 
 

Motivar a los alumnos en el trabajo y 
esfuerzo diario tras el descanso 
vacacional. 
Generar confianza en sus destrezas 
personales. 
Desarrollar su autoestima. 
Tomar conciencia de lo que derrochamos 
en nuestro día a día. 

Material realizado por los 
tutores. 

13-01-22 Tutor Actividad 2 “Aulas Felices”. 
 
Elegir delegado del segundo trimestre. 

Por concretar. 
 

Material proporcionado por el 
equipo de mejora. 
 

20-01-22 
 

Tutor Realización de tarjetas para felicitar a los 
profesores en el Día del Maestro. 
Incentivar la participación en los proyectos 
solidarios que desarrolla el Centro. 

Valorar la figura del maestro. Material proporcionado por los 
tutores y Pastoral   

   27-01-22 Tutor Crear un slogan sobre la Paz. 
Elaborar o escuchar una canción que hable de 
la Paz. 

Concienciar sobre el día de la “No 
violencia -Paz” cristiana. 
 
Insistir en la importancia de la solidaridad. 

Material escolar. 
Material entregado por 
pastoral. 
 

  03-02-22 
 

Tutor Actividades propuestas por la Diócesis 
Animar a la participación en la actividad del 
“bocata solidario”. 

Animar a los alumnos a que participen 
activamente en la convivencia. 

 
Material entregado por la 
Diócesis. 

   10-02-22 
 

Tutor Comentario de la película del cine espiritual. Es 
posible que la película se tenga que ver este 
año en cada aula debido a la situación 
epidemiológica. (La Diócesis irá informando del 
procedimiento) 

Por concretar. 
Información sobre la labor de Manos 
Unidas. 
Tomar conciencia de los valores que 
ofrece la película. 

Material proporcionado por la 
Diócesis y tutores. 
Material proporcionado por el 
grupo de mejora. 

  17-02-22 
 

Tutor Actividad 3 “Aulas Felices”. 
 
Preparación y organización del periodo de 
exámenes (23 de febrero - 8 de marzo). 

Por concretar.  
 
Ayudar a la organización del alumnado y 
su tiempo de estudio. 

Material preparado por el tutor. 
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  24-02-22 Tutor. Comentar el significado de la imposición de la 
ceniza. 

Reflexionar sobre el miércoles de ceniza y 
su significado. 

Material preparado por el tutor. 
 

  03-03-22 
 

Tutor.  Animar a participar activamente en las 
convivencias cristianas que se celebrarán el 18 
de marzo. 

Cohesión del grupo y acercamiento a Dios 
a través de la convivencia.  

Material entregado por el 
departamento de Pastoral. 

  17-03-22 
 
 
 

Tutor Revisión del trimestre personalizada 
Entrevista con el alumno sobre la marcha del 
curso.  
 
 

Revisar y reflexionar sobre los resultados 
escolares de la segunda evaluación y la 
evaluación tutorial. 
Hablar con cada alumno sobre sus 
resultados de evaluación. 
Comprobar el estado del material del aula 
por el alumno. 
Revisión de agendas y entrevistas 
personales. 

Agenda del alumno. 

  18-03-22 
 

Tutor Convivencias Cristianas. A determinar. Material proporcionado por el 
departamento de Pastoral y 
elaborado por los tutores. 

  24-03-22 Tutor Actividad 4 “Aulas Felices”. 
 
Elegir delegado del tercer trimestre. 

Por concretar. 
 

Material proporcionado por el 
grupo de mejora. 

  31-03-22 Tutor 
 

Seguimos aprendiendo sobre concienciación de 
hábitos saludables en épocas de COVID/Redes 
Sociales. 

Continuar con el desarrollo de buenos 
hábitos de seguridad sanitaria y ser 
conscientes del buen uso de la Redes 
Sociales. 

Tutor – vídeos explicativos. 

  07-04-22 Tutor Preparación de las Fiestas del Colegio: equipos 
deportivos, eucaristías, disfraces, etc. 
Motivación para la participación de las familias 
en la Carrera Agustiniana. 

Organizar las fiestas del colegio. Material preparado por los 
tutores. 
 

  21-04-22 Tutor Celebración de la Eucaristía de las Fiestas del 
Colegio. 

Tener un tiempo de recogimiento 
personal y de dar gracias por todos los 
integrantes de la comunidad educativa. 

Material entregado por el 
departamento de Pastoral. 

  28-04-22 Tutor Preparación y organización del periodo de Ayudar a la organización del alumnado y Material entregado por el 
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exámenes (3 de mayo - 13 de mayo). 
 
Evaluamos las fiestas del colegio y recogemos 
ideas para el año próximo. 

su tiempo de estudio. 
 
Motivar al alumno en la participación de 
actividades organizadas por el colegio. 

coordinador de secundaria. 

  05-05-22 
 

Tutor Celebramos el mes de María ambientando las 
aulas. 
 

Dar gracias a la Virgen por el curso que 
está a punto de terminar. 

Material entregado por el 
departamento de Pastoral. 

  12-05-22 Tutor Motivación sobre el esfuerzo final de curso. Concienciar a los alumnos de la importancia 
de la “cultura del esfuerzo”. 

Vídeo- Corto para iniciar un 
debate. 

  19-05-22 Tutor Comentario grupal de aspectos más relevantes 
del curso: sus resultados académicos de la 
tercera evaluación y organización de la 
convocatoria ordinaria. 

Comentar y analizar los aspectos más 
significativos del curso. 
 

Cuaderno de notas. 

  26-05-22 Tutor Preparación de la Eucaristía de la celebración 
mariana y la procesión del día 27. 

Acercarnos a María. Material realizado por pastoral. 

  02-06-22 Tutor Información sobre las diferentes asignaturas 
del próximo curso. 
Organización del estudio para los alumnos que 
deben presentarse a la convocatoria 
extraordinaria.  

Asesorar sobre la promoción de un curso a 
otro. 
 
Descubrir la importancia de la buena 
organización en el estudio. 

Cuaderno del tutor. 
Agenda. 

  16-06-22 
 
 

Tutor Comentario grupal de aspectos más relevantes 
del curso. 
Organización de la excursión de fin de curso 
según esté la situación de la pandemia en ese 
momento. 

 
Pensar en la importancia de las actividades 
lúdicas. 
 

 
Cuaderno del tutor. 

 23-06-22 Tutor Limpieza del aula. 
Fiesta fin de curso. 

Dinámica “Este curso…me ha dejado 
huella”. 

Material elaborado por el tutor. 
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PROGRAMACIÓN TUTORIAL CURSO 2021/2022 NIVEL: 3º ESO 

 
FECHA 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
OBJETIVOS 

 
RECURSOS 

 
06-09 

 
 

Tutores Recibimiento. Horarios. 
Normativa del centro y 
normativa COVID. Lema del 
curso.  Recogida de información 
sobre los alumnos. 

Dar a conocer el objetivo general y los valores que se 
van a trabajar este curso. Conocimiento e 
integración del grupo. 

Tutores. 

13-09 
 

Tutores Valoración de la convivencia 
inicial y terminar tareas 
pendientes de la convivencia. 
Papeleras de reciclaje.  
Elección de delegado.  

Conocer la opinión de los alumnos y comenzar a 
crear un buen ambiente de clase. 

Tutores. 

27-09  
Tutores. 

Entrevistas personales con los 
alumnos. 

Conocer el estado emocional, las necesidades y los 
objetivos del alumnado.  
Entablar una relación de confianza alumno-tutor. 
Seguimiento individual del alumno. 
Detectar posibles problemas académicos y 
personales. 

Tutores. 

04-10 Tutores. Organización, preparación y 
grabación del vídeo del colegio.  

Fomentar relaciones positivas y cohesión entre el 
alumnado.  

Tutores y pastoral. 

18-10  
Tutores y pastoral. 
 

DOMUND  
EUCARISTÍA 

Motivar y sensibilizar a los alumnos para que se 
impliquen en las necesidades del mundo. 
Celebrar la fe en grupo. 

Tutores y pastoral. 

25-10 Tutores. Seguimiento del alumno. 
Recordatorio de las normas 
COVID. 

Seguimiento personal, emocional y académico del 
alumnado. Solucionar posibles problemas de 
convivencia que puedan haber surgido. Revisión de 
las normas COVID y autoevaluación sobre su 
cumplimiento.  

Tutores. 

08-11 Tutores y pastoral. Semana vocacional agustiniana 
Marcha misionera. 

Nacimiento de San Agustín 
Sensibilizar e informar sobre la labor de las misiones 
agustinianas. 

Pastoral y Tutores. 
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15-11 Tutores. Seguimiento personal y 
académico de los tutorandos. 

Entrevista personal con el alumno. Solución de los 
posibles conflictos y dificultades que se hubieran 
presentado hasta el momento. 

Tutores. 

22-11 Tutores. Aulas felices. Virtud: 
Trascendencia. “Diversiones 
sanas y responsables” 

Desarrollar la fortaleza de humor. Tutores. 

29-11 Tutores. Dinámicas de adviento. Festival 
de Navidad. 

Reflexionar sobre el verdadero significado de la 
Navidad. Preparación del festival. 

Tutores. 

    1, 2 y 3  - 12 Tutores y pastoral. Triduo de la Inmaculada. 
 (1, 2 y 3) 
Celebración penitencial de 
Adviento. 
 

Sensibilizar a los alumnos sobre la fiesta de la Virgen 
María.  
Celebrar la fe en grupo. 

Pastoral y tutores. 

13-12 Tutores. Operación kilo.  
Festival de Navidad. 

Motivar a los alumnos para que participen en la 
campaña de Manos Unidas. 
Preparación del festival (si la situación 
epidemiológica lo permite). 

Tutores. 

20-12 Tutores Seguimiento personal y 
académico de los tutorandos. 
Festival de Navidad 

Entrevista personal con el alumno. Revisión de la 
evaluación. 
Preparación del festival (si la situación 
epidemiológica lo permite). 

Tutores. 

10-1 Tutores Reencuentro del grupo y new 
year resolutions 

Cohesión del grupo y propósitos para el nuevo año. Tutores 

17-1 Tutores. Preparación de la semana 
cultural.  

Fomentar el lema de la semana cultural. Tutores. 

 
24-1 

 

Tutores. Dinámicas para mejorar el 
conocimiento del alumnado y 
sus relaciones. 

Fomentar la cohesión del grupo. Tutores. 

 
31-1 

 

Pastoral Jornada de la Paz. Valorar la importancia de la paz para la buena 
convivencia. 

Tutores y pastoral. 

7-2 Tutores y pastoral Manos Unidas 
Bocata solidario (4/2) 

Colaborar en la campaña de Manos Unidas. 
Sensibilizar a los alumnos sobre las necesidades 

Pastoral y tutores. 
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sociales y solidaridad. 

7 al 11 – 1 Tutores y pastoral. Ciclo de CINE ESPIRITUAL (si la 
situación epidemiológica lo 
permite) 

Concienciar sobre las necesidades en el mundo. 
 

Tutores. 

14-2 Tutores. Debate con temas actuales de 
interés y a elección del 
alumnado 

Defender el punto de vista propio, aprender a 
escuchar opiniones ajenas y a ver perspectivas 
diferentes sobre un mismo tema. 

Tutores. 

21-2 Tutores. Aulas felices. Virtud: Justicia. Desarrollar la fortaleza del sentido de la justicia. Tutores. 

28-2 Tutores. Miércoles de Ceniza.  
(2/3) 
Preparación de las convivencias 
cristianas. 

Vivir la conciencia cristiana en grupo y celebrar la fe. 
Informar y solucionar preguntas. 

Tutores. 

7-3 Tutores Seguimiento personal y 
académico de los tutorandos. 

Entrevista personal con el alumno. Revisión de la 
evaluación. 

Tutores. 

18 - 3 Pastoral y tutores. Convivencias cristianas. Formación humana y religiosa. Fomentar la 
convivencia en grupo.  

Pastoral y tutores. 

21-3 Tutores. Valoración de los resultados de 
la 2ª evaluación. 
Valoración de las convivencias 
cristianas. 
Seguimiento personal y 
académico de los tutorandos. 

Valorar las convivencias para detectar posibles 
mejoras en clase.  
Entrevista personal con el alumno. Revisión de la 
evaluación.  
Seguimiento y orientación de los tutorandos. 
 

Tutores. 

28-3 Tutores y pastoral. Orientación final de curso. 
Celebración penitencial.  

Despejar dudas sobre la elección de itinerarios en 4º 
de ESO. 
Trabajar en la conversión. 

Tutores y pastoral. 

4-4 Tutores. Seguimiento del alumnado. 
Orientación final de curso. 

Seguimiento y orientación de los tutorandos.  Tutores. 

18-4 Pastoral Eucarística fiestas del colegio. Celebrar la fe en grupo. Pastoral 

25-4 Tutores. Seguimiento personal y 
académico de los tutorandos. 

Entrevista personal con el alumno. Revisión de la 
evaluación 
 

Tutores. 

09-5 Tutores. Aulas felices. Virtud: 
Moderación.  

Desarrollar la fortaleza de la prudencia y la 
discreción.  

Tutores 
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16-5 Tutores.  Eucaristía: ofrenda de flores. Conocer la figura de María Tutores. 
 

23-5 Tutores Comentarios y revisión de notas 
(3ª evaluación)  

Transmisión de resultados académicos personales al 
alumnado.  

 
Tutores. 

30-5 Tutores Recogida de la decoración de la 
clase. 

Limpieza de la clase, corchos, pupitres, … Tutores. 

06-6 Tutores   Comentarios y revisión de 
notas (convocatoria ordinaria) 

Transmisión de resultados académicos personales al 
alumnado.  

Tutores.  

13-6 Tutores Refuerzo o profundización. 
Asesoramiento para las 
recuperaciones extraordinarias. 

Acompañamiento y seguimiento del alumnado. Tutores. 

20-6 Tutores Comentarios y revisión de notas 
(convocatoria extraordinaria) 

Transmisión de resultados académicos personales al 
alumnado. 

Tutores. 

22 a 24-6 Tutores Excursión de fin de curso (si la 
situación epidemiológica lo 
permite). 

Última actividad de cohesión de grupo. Tutores. 
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PROGRAMACIÓN TUTORIAL CURSO 2021/2022 NIVEL: 4º ESO 

 
FECHA 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
OBJETIVOS 

 
RECURSOS 

06/09/21 Tutores Inicio de curso: Bienvenida, 
presentación y entrega de 
materiales. 
 
Convivencia Inicial 

-Dar a conocer la normativa del curso. 
- Dar a conocer la normativa COVID. 
-Comprobar materias y optativas 
-Recogida de datos personales. 
-Recogida del cuestionario de evaluación del estado 
emocional del alumnado tras el confinamiento. 
-Tomar conciencia de los valores que podemos 
aportar a los demás. 
-Comprometerse a aportar al grupo lo mejor de cada 
uno. 
-Sentido cristiano de la vida: celebrar y manifestar 
nuestra fe en Jesucristo. 
-Fomentar el conocimiento y la integración entre los 
miembros del grupo 
-Elaborar el proyecto de grupo 
-Ambientación de la clase 

-Orientaciones entregadas por el 
Coordinador de Educación 
Secundaria. 
-Material proporcionado por el 
departamento de Pastoral. 
-Folios, pinturas y rotuladores. 
-Tijeras, pegamento… 

10/09/21 Tutores Concluir Convivencia Inicial -Fomentar el conocimiento y la integración entre los 
miembros del grupo 
-Elaborar el proyecto de grupo 
-Elección del delegado/a 
-Ambientación de la clase 
-Elaboración del horario personal de estudio 

-Material proporcionado por el 
departamento de Pastoral. 
-Folios, pinturas y rotuladores. 
-Tijeras, pegamento… 

17/09/21 Tutores Concluir Convivencia Inicial 
 
 

-Recogida de datos personales, fotos y firmas 
agendas de los alumnos 
-Elección del delegado/a 
-Ambientación de la clase 
-Elaboración del horario personal de estudio -
Autorizaciones y aclaraciones en torno a las clases y 
los posibles escenarios COVID. 

-Material proporcionado por el 
departamento de Pastoral. 
-Folios, pinturas y rotuladores. 
-Tijeras, pegamento… 

01/10/21 Tutores Entrevistas personales con los - Conocimiento de los alumnos tutorizados. - Cuaderno del tutor/a 
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alumnos tutorizados.  - Ficha del alumno 

08/10/21 Tutores Entrevistas personales con los 
alumnos tutorizados 

- Conocimiento de los alumnos tutorizados. 
 

- Cuaderno del tutor/a 
- Ficha del alumno 

15/10/21 Tutores DOMUND: “Cambia el mundo” -Sensibilizar sobre la miseria y los problemas que 
sufren los países pobres. 
-Mover al compromiso personal y grupal 

-Material proporcionado por el 
Departamento de Pastoral 

22/10/21 Tutores AULAS FELICES I -  Trabajar la fortaleza del coraje a través de la virtud 
de la valentía. 
 

-Materiales facilitados por el Equipo 
de Mejora de Acción Tutorial. 

29/10/21 Tutores Estrategias de aprendizaje 
personal 

-Analizar sus métodos y valorar lo positivo y lo 
negativo 
-Ofrecer herramientas para un aprendizaje eficaz 

-Plantilla de análisis 
-Video motivacional  
-Material del departamento de 
orientación 

05/11/21 Tutores Entrevistas personales a los 
alumnos tutorizados. 

- Conocimiento de los alumnos tutorizados. 
 

- Cuaderno del tutor/a 
- Ficha del alumno 

12/11/21 Tutores Semana Vocacional Agustiniana  
 
 

-Tomar conciencia de la vivencia cristiana e 
importancia del compromiso. 
-Descubrir que cada persona está llamada para ser 
algo en la vida y algunas deciden ser religiosas. 
-Orar por los religiosos. 
- Motivar para participar en la marcha misionera. 

-Material elaborado por el 
Departamento de Pastoral 

19/11/21 Tutores Entrevistas personales 
Organización horario de estudio 

- Concluir las entrevistas. 
- Revisión, reflexión y elaboración de un horario de 
estudio. 

-Material de tutoría. 

26/11/21 Tutores AULAS FELICES II  -Trabajar fortaleza del coraje a través de la virtud de 
la integridad  

-Materiales facilitados por el Equipo 
de Mejora de Acción Tutorial. 

03/12/21 Tutores Celebración Penitencial de 
Adviento 

-Celebrar y manifestar nuestra fe. 
-Prepararnos para la llegada de Jesús a través de la 
confesión y la penitencia. 
-Compartir con los más necesitados a través de la 
Operación Kilo 

-Material elaborado por 
Departamento de Pastoral 
-Bolsa para la operación Kilo 

10/12/21 Tutores Preparación del villancico. -Participar de forma solidaria en la celebración 
navideña. 

-Canciones, instrumentos musicales. 
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-Motivar a los alumnos de la necesidad de colaborar 
y compartir con los más necesitados. 

17/12/21 Tutores Preparación del villancico. -Participar de forma solidaria en la celebración 
navideña. 
-Motivar a los alumnos de la necesidad de colaborar 
y compartir con los más necesitados. 

-Canciones, instrumentos musicales. 

14/01/22 Tutores Contestar el cuestionario, 
analizar y proponer mejoras. 

-Evaluación de los resultados del primer trimestre -Cuestionario y horario personal 

21/01/22 Tutores Condicionada a la situación 
sanitaria: 
Pregón: Fiestas del Colegio I 

- Proponer y seleccionar tema. -Material de tutoría. 

28/01/22 Tutores Preparación de la Jornada de la 
Paz 
Semana Cultural 
 

-Sensibilizar sobre la necesidad de la Paz en el 
Mundo. 
-Propiciar estrategias para resolver conflictos y 
estimular la Paz. 
-Participar en las actividades propuestas que surjan 
con motivo de dicha semana. 

-Material proporcionado por el 
Departamento de Pastoral y los 
tutores. 
-Material adecuado al tema de la 
semana cultural 

04/02/22 Tutores Condicionadas a la situación 
sanitaria: 
Bocata Solidario 
Manos Unidas 
Cine espiritual 

-Motivar a la participación en la actividad del bocata 
solidario. 
-Concienciar sobre las necesidades en el mundo. 
- Motivar para la solidaridad. 
- Fomentar valores espirituales. 
- Acercarse al cine desde una perspectiva distinta. 

-Material proporcionado por el 
Departamento de Pastoral 

11/02/22 Dirección del 
Centro 

Orientación profesional. -Informarse convenientemente sobre posibles 
itinerarios académicos y profesionales para su futura 
inserción en el mundo laboral. 

-Material variado 

18/02/22 Tutores 
 

AULAS FELICES IV -Trabajar la fortaleza de la humanidad a través de la 
virtud del amor. 

-Materiales facilitados por el ---
Equipo de Mejora de Acción Tutorial 

25/02/22 Tutores Preparación convivencia 
cristiana y miércoles de ceniza. 
Plan de Convivencia 

- Motivar para la convivencias Cristiana y 
preparación del comienzo de la Cuaresma 
-Vivir la convivencia cristiana en grupo y celebrar la 
fe. 
- Dar a conocer el Plan de Convivencia del centro  

-Material variado elaborado por 
Pastoral y tutores 
-Documento del Plan de Convivencia 
-PDI 
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04/03/22 Tutores Condicionada a la situación 
sanitaria: 
Preparación Pregón: Fiestas del 
Colegio II 

- Revisión del trabajo realizado y continuación de las 
tareas pendientes. 

-Material de tutoría. 

11/03/22 FESTIVO    

18/03/22 Tutores Convivencia Cristiana 
 
 

-Vivir la convivencia cristiana en grupo y celebrar la 
fe. 
 
 

-Material de tutoría 
 

25/03/22 Tutores Condicionada a la situación 
sanitaria: 
Preparación Pregón: Fiestas del 
Colegio II 

- Revisión del trabajo realizado y continuación de las 
tareas pendientes. 

-Material de tutoría 
 

1/04/22 Tutores Celebración Penitencial 
 

-Celebrar y manifestar nuestra fe 
-Prepararnos para la resurrección de Jesús a través 
de la confesión y la Penitencia 
 

-Material elaborado por el 
Departamento de Pastoral 

8/04/22 Tutores Condicionada a la situación 
sanitaria: 
Preparación Pregón: Fiestas del 
Colegio III 
 

Revisión del trabajo realizado y continuación de las 
tareas pendientes. 

-Materiales elaborados por los 
alumnos. 

22/04/22 FIESTAS     

29/04/22 Tutores - Revisión de Fiestas y análisis 
de propuestas para superar el 
curso con éxito. 

-Revisión del trabajo realizado y continuación de las 
tareas pendientes. 
Motivación para la recta final del curso y conseguir 
objetivos. 

-Material de tutoría 
 

06/05/22 Tutores AULAS FELICES VI -Trabajar la fortaleza  de la trascendencia a través de 
la virtud de la gratitud. 

-Materiales facilitados por el Equipo 
de Mejora de Acción Tutorial. 

13/05/22 Tutores AULAS FELICES VII -Trabajar la fortaleza  de la trascendencia a través de 
la virtud de la gratitud. 

-Materiales facilitados por el Equipo 
de Mejora de Acción Tutorial. 

20/05/22 Tutores AULAS FELICES VIII -Trabajar la fortaleza de la gratitud. -Materiales facilitados por el Equipo 
de Mejora de Acción Tutorial. 
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27/05/22 Tutores Celebración Mariana -Celebrar y manifestar nuestra fe 
-Valorar la figura de María como figura relevante en 
la vida cristiana.  

-Material elaborado por el 
Departamento de Pastoral 

03/06/22 Tutores Eucaristía de Graduación -Celebrar y manifestar nuestra fe -Material proporcionado por el 
Departamento de Pastoral 

10/06/22 Tutores AULAS FELICES IX -Trabajar la fortaleza de la espiritualidad -Materiales facilitados por el Equipo 
de Mejora de Acción Tutorial. 

17/06/22 Tutores Entrevistas personales con los 
alumnos tutorizados 

Dialogar acerca de la evolución del curso, sacar 
conclusiones del curso vivido y poder despedirnos de 
manera individual de cada alumno. 

- Cuaderno del tutor/a 
- Ficha del alumno 

24/06/22 Tutores Despedida. -Decirnos adiós después de la convivencia del curso 
-Manifestar motivos de acción de gracias por lo 
vivido en el curso. 

-Recogida de Aulas. 
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PROGRAMACIÓN TUTORIAL CURSO 2021/2022 NIVEL: 1º BACHILLERATO 

 
FECHA 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
OBJETIVOS 

 
RECURSOS 

 
 

6-9-21 
 

Tutor CONVIVENCIA INICIAL 
Presentación e información del 
tutor, proyecto de Centro, 
profesores, horarios, normas… 
Ambientación del aula. 

Saludo, acogida e información 
Elaboración objetivo curso 
 

PDI 

10-9-21 Tutor Elección delegado/a y 
subdelegado/a de clase 

Motivar la elección de los representantes de clase  
por medio de reflexión y análisis de lo que esa figura 
requiere y representa. 

Tutoría 

 
17-9-21 

Tutor Decoración del aula.  
Indicaciones inicio curso 

Proyecto de grupo Tutoría, materiales entregados y 
pinturas del alumnado 

 
1-10-21 

Tutor Sesión motivadora para 
promover valor esfuerzo 

Orientación educativa Tutoría 

8-10-21 Tutor  
El fracaso como valor 

Orientación educativa Tutoría 

15-10-21 Tutor Entrevistas con alumnos Orientación educativa Tutoría 

22-10-21 Departamento 
pastoral 
Tutor 

Campaña DOMUND, lema: 
“Cuenta lo que has visto y oído” 

Sensibilidad misionera 
Celebración religiosa 

Departamento de Pastoral y Diócesis 
Tutoría 

29-10-20 Departamento de 
Pastoral 
Tutor 

    Eucaristía  celebración religiosa Departamento de Pastoral Tutoría 

5-11-21 Tutor Hacer el calendario de 
exámenes 

Orientación educativa y trabajo en común. Tutoría 

12-11-21 Tutor 
Departamento 
Pastoral 

Semana vocacional Agustiniana 
Marcha Misionera 

Vivir la vocación 
Experimentar el valor de la solidaridad 

 Tutoría 
Departamento de Pastoral 

19-11-21  
EXÁMENES 

   

26-11-21 Tutoría Evaluación de los exámenes Orientación educativa Tutoría 
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3-12-21 Departamento de 
Pastoral 
 tutor 

Vigilia de la Inmaculada 
 

Educación en la fe  
 

Tutoría y Departamento de Pastoral 

10-12-21 Departamento de 
Pastoral 
 tutor 

 
Celebración penitencial 
 

Educación en la fe  
 

Tutoría y Departamento de Pastoral 

17-12-21 Tutor 
Departamento de 
Pastoral 

Organización del posible festival 
de villancicos y Operación “Kilo” 
 

Educación en la fe Tutoría 
Departamento de Pastoral 
 

14-1-22 Tutor Seguimiento evolución curso 
tras recuperaciones y pruebas 
de subida de nota. 

Orientación educativa Tutoría 
 

21-1-22 Tutor Valoración resultados 
recuperaciones y subidas de 
nota 

Orientación educativa Tutoría 
 

22-1-22 Tutor Semana Cultural: “La música” Música y emociones Tutoría 

31-1-22 Tutor 
Departamento de 
Pastoral 

Día de la paz Sensibilización sobre la paz en el mundo Departamento de Pastoral 
Tutoría 

3-2-22 
4-2-22 

 

Tutor y 
responsables 

Bocata solidario, campaña de 
Manos Unidas.(3) 
Seguimiento preparación de 
exámenes(4) 

Sensibilización sobre el hambre en el mundo(3) 
Orientación educativa (4) 

Tutoría y Departamento de Pastoral 
(3) 
Tutoría (4) 

10-2-22 EXÁMENES    

18-2-22 Tutor  Valoración organización 
personal frente a exámenes 

Orientación educativa Tutoría  

25-2-22 Tutor Valoración resultados 
exámenes  

Orientación educativa Tutoría  

2-3-22 
4-3-22 

Tutor y 
responsables 
pastoral(2) 
Tutor (4) 

Miércoles de ceniza (2) 
Entrevistas alumnos(4)  

 
Celebración religiosa 
Orientación educativa 
 

Tutoría y departamento Pastoral(2) 
Tutoría (4) 

18-3-22 Tutor y Convivencias cristianas Profundizar en valores cristianos Tutoría 
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responsables Y Departamento Pastoral 

25-3-22 Tutor 
Departamento de 
Pastoral 

Penitencial Celebración religiosa Tutoría 
Departamento de Pastoral 

1-4-22 Tutor Graduación alumnos de 2º de 
Bachillerato 

Preparación de la graduación de alumnos de 2º de 
Bachillerato 

Tutoría 

8-4-22 Tutor Organización de las fiestas del 
colegio Fiestas del colegio. 

Aprender a convivir, a decidir y a divertirse Tutoría 

22-4-22 Tutor FIESTAS DEL COLEGIO Organización y responsabilidad Tutoría 

29-4-22 Tutor Orientación y acompañamiento 
ante próximos exámenes 

Orientación educativa Tutoría 

6-5-22 EXÁMENES    

13-5-22 Tutor Preparación de los exámenes 
finales 

Evaluar la responsabilidad y el esfuerzo académico. 
 

Tutoría 
 

20-5-22 Tutor 
Departamento de 
Pastoral 

Celebración mariana Profundizar en valores cristianos Tutoría 
Departamento de Pastoral 

28-5-22 EXÁMENES    

3-6-2022 Tutor Evaluar el curso y entrevistas 
con alumnos. 
Entrega de notas. 

Evaluación del curso y toma de decisiones Tutoría 
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PROGRAMACIÓN TUTORIAL CURSO 2021/2022 NIVEL: 2º BACHILLERATO 

 
FECHA 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
OBJETIVOS 

 
RECURSOS 

 
 

6 de septiembre 

Tutora Comienzo de curso, 
acogida y convivencia 
inicial 

Presentación del curso, lema, horarios y profesores. 
Decoración del aula 
Recordar medidas COVID 

Calendario escolar y fechas agenda 
2021/2022 
Material de decoración 

 
10 septiembre 

Tutora Elección delegado de 
curso 

Elaborar proyecto educativo Departamento tutoría y 
departamento pastoral 

 
17 septiembre 

Tutora Puesta en común de 
ideas a desarrollar. 
Recordar recuperaciones 
de 1º bachillerato 

Planificación del curso 
 
 

Departamento de tutoría 

 
1  de octubre 

Tutora Información Conocer las características de la prueba de EBAU Departamento tutoría 

 
8 de octubre 

 

Tutora Entrevista personal con 
los alumnos 

Hablar con cada alumno para conocer sus objetivos, 
motivaciones, situación personal… 

Departamento tutoría 

 
15 de octubre 

 

Tutora Campaña DOMUND 
Continuación de la 
entrevista personal 

Motivar participación en la campaña del DOMUND 
Hablar con cada alumno para conocer sus objetivos, 
motivaciones, situación personal 

Departamento pastoral y diócesis 
Departamento tutoría 

22 de octubre 
 

Tutora 
Continuación de la 
entrevista personal 

Hablar con cada alumno para conocer sus objetivos, 
motivaciones, situación personal 

Departamento tutoría 

 
29 de octubre 

 
Sacerdote/tutora Celebración eucarística 

Participar en la celebración eucarística fomentando 
los valores cristianos 

Departamento de pastoral y tutoría 

5 de  noviembre Tutora Diálogo y acuerdos Orientar y fijar orden de los exámenes Calendario exámenes 1ª evaluación 

12 de noviembre 
Tutora Puesta en común de 

ideas a desarrollar 
Organización  vigilia inmaculada y día del maestro Departamento de tutoría 

 
Departamento 
pastoral 

Semana vocacional Preparación panel de experiencias Departamento pastoral 

19 de  noviembre EXÁMENES DE LA 1ª EVALUACIÓN 
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26 de noviembre 

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 1ª EVALUCIÓN 

Preparación  de la vigilia de la inmaculada 

 
3 de  diciembre 

Tutora Celebración vigilia de la 
inmaculada 

Motivar para la interioridad Departamento de pastoral 

10 de  diciembre Tutora Dinámica de adviento 
Operación kilo 

Motivar la solidaridad y celebrar la navidad Departamento tutoría y pastoral 

 
17 de   diciembre 

Tutora Puesta en común de 
ideas a desarrollar  
Dinámica de adviento 

Organización del día del maestro 
Celebrar la navidad 

Departamento de tutoría 

14 de  enero Tutora Organización de la 
celebración día del 
maestro 

Preparar la celebración del día del maestro  
Departamento tutoría 

 

21 de  enero Tutora Preparación del 
homenaje al maestro 

Preparar la celebración del día del maestro Departamento tutoría 
 

28 de enero Tutora Homenaje al maestro Celebrar el  día del maestro Departamento tutoría 

31 de enero Tutora Jornada de la no 
violencia 

Participar en la jornada de la “ no violencia - paz” Departamento de pastoral 
 

4 de  febrero Tutora Campaña manos unidas 
/ bocata solidario 

Incentivar la solidaridad Departamento de pastoral 

11 de  febrero EXÁMENES DE LA 2ª EVALUACIÓN 

18 de  febrero EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 2ª EVALUCIÓN 

25 de febrero  Tutora Motivación para la 
participación en las 
miércoles de ceniza 

Motivar para la interioridad Departamento pastoral 
 
 

4 de marzo Tutora / sacerdote Celebración penitencial Motivar para la interioridad Departamento pastoral 

18 de  marzo Tutora/sacerdote Participación en las 
convivencias 

Motivar para la interioridad Departamento de pastoral 
Tutora 

25 de marzo Tutora Preparación fiesta de 
graduación  

Crear clima de cercanía entre profesores, padres y  
alumnos 

Tutoría 

1 de  abril FIESTA DE GRADUACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO  

8 de  abril Tutora  Dinámica de cuaresma Motivar para la interioridad Departamento pastoral 

22 de  abril Tutora Motivación para la 
celebración de las fiestas 

Crear clima de cercanía entre profesores, padres y  
alumnos 

Tutoría 



 

42 

 

del colegio  

29 de abril EXÁMENES DE LA 3ª EVALUACIÓN 

6 de mayo   ANALIZAR LOS RESULTADOS ALCANZADOS EN LA 3ª EVALUACIÓN 

13 de  mayo  Exámenes de la final ordinaria 

20 de  mayo Entrega notas convocatoria ordinaria 

27 de  mayo Tutora Orientación para la 
realización de los 
exámenes EBAU 

Afianzar estrategias eficaces para afrontar la EBAU Recomendaciones de la universidad 
de la rioja 

27 de  mayo Tutora Orientación para la 
realización de los 
exámenes EBAU 

Afianzar estrategias eficaces para afrontar la EBAU Recomendaciones de la universidad 
de la rioja 

3 de junio Tutora Orientación para los 
alumnos que tienen que 
presentarse a los 
exámenes de la final 
extraordinaria 

Afianzar estrategias eficaces para afrontar los 
exámenes finales 

Recomendaciones de la tutora 

17 de junio Entrega de notas de la final extraordinaria y revisión de exámenes 

24 de junio Despedida  

 
 


