
CEIP PILAR BAYONA 

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 El Presente Plan de Orientación y Acción Tutorial (en adelante POAT) tiene 
como referencia legal inmediata el Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas de Educación Infantil y de los 
colegios de Educación Primaria. La Orden de 26 de junio de 2014, de la Consejera de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte por la que se aprueban las Instrucciones 
que regulan la organización y el funcionamiento de los Colegios Públicos de Educación 
Infantil y Primaria y de los Colegios Públicos de Educación Especial de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. Así como las instrucciones de 25 de agosto de 2017, del 
secretario general técnico del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, para los 
centros públicos de Educación Infantil y Primaria Centros Públicos de Educación 
Especial de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
  En nuestro centro educativo se considera a la tutoría como un elemento 
inherente a la función docente y al currículo, reconociendo con ello el principio de que 
todo profesor/a está implicado en la acción tutorial, con independencia de que de 
manera formal haya sido designado tutor de un grupo de alumnos/as. 
  
 Estimamos que los contenidos curriculares desarrollados en el aula, las formas 
de evaluar, el tratamiento dado a las dificultades de aprendizaje, el género de 
relaciones entre profesor/a y alumnos/as, no sólo van a determinar los resultados 
académicos, sino que van a configurar, además, el fondo de experiencias a partir del 
cual el alumnado construye su auto-concepto, elabora sus expectativas, percibe sus 
limitaciones y afronta su desarrollo personal y su proyecto de vida en un marco social. 

 La acción docente va más allá de la acción puntual con un determinado grupo 
de alumnos/as y en un aula en concreto. En la acción tutorial cabe la personalización 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la atención individualizada a las 
necesidades del alumnado, la preocupación por las circunstancias personales, la 
orientación y acompañamiento en la toma de decisiones, la relación con la familia y 
con el entorno social y cultural. Se persigue que el trato individual referido a cada 
alumno/a ayude a éste a ser más autónomo y a través de las experiencias vividas en la 
escolarización asiente las bases de su desarrollo personal. 

 Consideramos que los cometidos anteriores forman parte del repertorio de funciones 
de cualquier profesor/a, y de la institución escolar en su conjunto el logro de los objetivos 
educativos implícitos en esas tareas. 

 Con el ejercicio de la Acción Tutorial definida en este Plan pretendemos 
asimismo seguir conformando nuestro Proyecto Educativo, bajo criterios de 
corresponsabilidad y cooperación, asumiendo un compromiso colectivo en ámbitos 
como el aprendizaje significativo, la orientación personalizada y el logro de una escuela 
como lugar de educación para la convivencia y la inclusión. El contexto artístico-musical 



que caracteriza de forma singular al centro ofrece, además, oportunidades abundantes para 
atender esos criterios. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES 

 2.1 DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL DEL ALUMNADO 

  
 Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la inclusión del 

mismo en el grupo clase y la participación en la dinámica general del centro.  

 Desarrollar en el alumnado un adecuado conocimiento y valoración de sí 
mismo, adquiriendo una imagen positiva sobre sus propias posibilidades y 
capacidades, así como hábitos de autonomía personal y social.  

 Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones, desarrollando 
habilidades de control y autorregulación de los mismos. Adquirir las habilidades 
sociales necesarias para relacionarse, expresar los propios sentimientos e ideas. 

 Desarrollar las competencias necesarias para cooperar y trabajar en equipo 
(aportar y defender las ideas propias, respetar las de los demás, compartir y 
llegar a consensos). 

 Acoger adecuadamente al alumnado de nuevo ingreso en el centro, prestando 
especial atención al inicio de la Educación Infantil.  

 Favorecer el desarrollo musical del alumnado para potenciar su desarrollo 
personal y humano. 

 Contribuir a la socialización del alumnado, proporcionando una educación en 
valores conectada con la realidad social y comprometida con valores 
universales como la tolerancia, la solidaridad, el respeto y la igualdad de 
género.  

 
 

2.2 DESARROLLO ACADÉMICO CURRICULAR 
 

 Reforzar la adquisición de aprendizajes instrumentales, competencias clave, 
estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio.  

 Realizar el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
alumnos/as, colaborando en la detección de las dificultades de aprendizaje y de 
las necesidades educativas especiales con la finalidad de dar la respuesta 
educativa pertinente.  

 Potenciar el seguimiento y evaluación de adaptaciones curriculares, apoyo y 
refuerzo educativo, programas de desarrollo de las competencias clave o de 
enriquecimiento curricular y, en general, de cuantas medidas y programas que 
repercutan en la prevención de las dificultades en el aprendizaje y en la mejora 
de la atención a la diversidad del conjunto del alumnado.  



 Apoyar, a través de la acción tutorial, el desarrollo del Plan de Convivencia del 
centro, impulsando la puesta en marcha de medidas preventivas para mejorar 
el clima de trabajo y convivencia.  

 
2.3 DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN FAMILIA-ESCUELA 

 
 Asesorar e informar a las familias sobre los progresos y evolución de sus hijos. 

Este asesoramiento atenderá tanto a la vertiente socio afectiva y emocional 
como a la formativa y académica; esta última  incluye el progreso en las áreas 
ordinarias y también en los distintos programas del centro (música, inglés, 
robótica, convivencia,...) 

 Abrir el centro al entorno, favoreciendo la implicación y la contribución de la 
comunidad educativa en las actividades en las que se considere oportuno.  

 Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad propios de una 
sociedad democrática, concibiendo el diálogo como herramienta fundamental 
para la resolución pacífica de los conflictos.  

 Apoyar el proceso de transición entre etapas educativas (inicio de escolaridad, 
paso de Infantil a Primaria y de Primaria a Secundaria). 
 

 
3. ORGANIZACIÓN DE LA ACCION TUTORIAL.  

 
 Líneas generales para la organización de la acción tutorial:  
 
 La tutoría del alumnado forma parte de la función docente. Cada grupo tendrá 
un maestro/a tutor que será designado por la Dirección, a propuesta de la Jefatura de 
Estudios.  

  La tutoría de cada grupo de Educación Infantil o Primaria recaerá, 
preferentemente, en el maestro/a que tenga mayor horario semanal con dicho grupo, 
procurando que, de manera rotativa y en años sucesivos, todos puedan desempeñar 
esta función de tutoría.  

  Los criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado se tratarán al 
menos en tres reuniones con el conjunto de tutores durante el curso (pudiendo 
coincidir con las sesiones de evaluación) y cuantas otras sean necesarias para realizar 
adecuadamente esta función. El equipo de orientación educativa y psicopedagógica 
apoyará la labor de los tutores y tutoras de acuerdo con el Programa de Acción 
Tutorial y bajo la dirección de Jefatura de Estudios. Dichas reuniones quedarán fijadas 
en calendario durante el mes de septiembre.  

  Se establece como hora complementaria semanal para la atención a los padres, 
madres o tutores legales del alumnado fuera del horario lectivo la de los miércoles de 
16,30h a 17,30 horas. Toda petición de atención tutorial fuera de este horario será 
valorada y autorizada por la Jefatura de Estudios si responde a motivos justificados de 
fuerza mayor. Esta hora de tutoría se consignará en los horarios individuales del 
profesorado y se comunicará al alumnado y a sus familias al comienzo de cada curso 
académico. Así mismo, las familias podrán solicitar reuniones con tutores o 
especialistas (a través de los tutores) con cita previa.  

  Durante el curso se celebrarán, al menos, tres reuniones con el conjunto de los 
padres, madres y tutores legales del grupo y entrevistas individuales cuando se 
considere necesario. En la primera reunión, a la que asistirá todo el profesorado que 
atienda a ese grupo, se expondrá a las familias el programa global del trabajo del curso 



y se informará sobre criterios y procedimientos de evaluación y la organización de las 
relaciones centro-familias y el programa de actividades complementarias. La última 
podrá ser sustituida por una entrevista individual con todas las familias del alumnado 
del grupo para informar de la evolución del alumno/a a lo largo del curso. 

 Los tutores/as llevarán un registro de las reuniones y entrevistas mantenidas 
con las familias en el que se hará constar la fecha, el/la convocante, los asistentes y un 
breve resumen de lo tratado en la misma.  

  

 El profesorado llevará un control diario de las faltas de asistencia del alumnado. A 
partir del tercer día de ausencia no justificada, el tutor/a contactará con la familia para 
conocer los motivos de dicha ausencia; si ésta persiste más de una semana, lo comunicará al 
equipo directivo para tomar las medidas oportunas. Asimismo, los tutores/as comunicarán 
trimestralmente a las familias afectadas dichas faltas y entregarán en Secretaría el listado 
mensual del control de asistencia de sus alumnos/as. El profesorado colaborará activamente 
con la Jefatura de Estudios en las actuaciones recogidas sobre este aspecto en el Reglamento 
de Régimen Interno, encaminadas a mejorar la convivencia así como a paliar las causas que 
generen conductas absentistas.  

 En definitiva, son funciones generales del tutor/a:  

 Participar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, bajo la coordinación 
de jefatura de estudios. Para ello podrán contar con la colaboración del Equipo de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica.  

 Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos/as de su grupo y adoptar la decisión 
que proceda junto al equipo docente acerca de la promoción de los mismos de un curso a 
otro, previa información a su familia o tutores legales.  

 Atender a las dificultades de aprendizaje de los alumnos/as, para proceder a la 
adecuación personal del currículo.  

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

 Asegurarse de que todos los documentos oficiales e informes están recogidos en el 
expediente personal del alumno/a, custodiado en la Secretaría del centro. Los 
profesores/as pueden acceder a los mismos para consultar algún aspecto relativo a sus 
alumnos/as (previa petición y bajo la supervisión del equipo directivo), no pudiendo 
trasladarlos fuera de la Secretaría, ni fotocopiar su contenido,  y respetando siempre la 
confidencialidad de los mismos.  

 Orientar y asesorar a los alumnos/as y sus familias sobre sus posibilidades educativas en 
el paso a Secundaria.  

 Encauzar la resolución de conflictos de los alumnos/as y velar por una adecuada 
convivencia en el centro, aplicando lo establecido en el RRI del centro. 

 Informar a las familias, otros maestros/as y alumnos/as del grupo de todo aquello que les 
concierna en relación con las actividades docentes y el rendimiento académico.  

 Facilitar la cooperación educativa entre los docentes y las familias de los alumnos/as.  

 Atender, junto con el resto de los profesores/as del centro, al alumnado en los períodos 
de recreo y en otras actividades no lectivas, mediando en la toma de decisiones y en la 
resolución de conflictos, si fuera necesario. 

 
  



4.- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES.  

 

4.1.- RESPECTO A ALUMNOS/AS.  

Se fomentará que todos los trimestres se realice al menos una actividad o se trate una 

temática de forma vertical, es decir, común para todos los niveles del centro relacionada con 

temas propios de tutoría (medio ambiente, igualdad, respeto y tolerancia,...). Esto no impide 

que se puedan realizar todas aquellas otras actuaciones que se consideren oportunas por los 

distintos niveles o clases individuales, para dar respuesta a necesidades o situaciones 

concretas. 

 

4.1.1.- Actividades para aprender a ser persona y convivir: 

Estas actividades tomarán como referentes los siguientes contenidos establecidos en la Orden 

ECD/1005/2018 del 7 de junio:  

1. Inclusión del alumnado en grupo y centro. 

2. Participación activa y responsable. 

3. Conocimiento de derechos y deberes. 

4. Convivencia y desarrollo emocional. 

5. Igualdad entre hombres y mujeres. 

6. Construcción de su identidad de forma ajustada. 

7. Diversidad afectivo-sexual. 

8. Adquisición de la identidad de género. 

9. Detección y prevención de diferentes formas de violencia contra la mujer. 

10. Desarrollo de actitudes cooperativas, tolerantes y solidarias. 

 

Propuestas de actividades: 

 Recreos inclusivos. 

 Pequeños detectives y buzón de aula. 

 Encargados de aula de diversas funciones. 

 Metodologías activas: Técnicas cooperativos; tutoría entre iguales; talleres 

internivelares. 

 Hermano lector. 

 Establecimiento consensuado de normas de aula y centro. 

 Uso de kahoot. 

 Actividades para conocer y reconocer las emociones y los sentimientos, autogestión de 

las propias emociones, autoestima y autoconcepto (a través de cuentos, cortos, role-

playing…). 

 



 

 Celebraciones:   

 Día de la paz. 

 Día de la mujer. 

 Día de la familia. 

 Jornadas de inclusión (día del autismo; actividades de deporte adaptado con 

otros centros, actividades intercentros en la localidad, …). 

 Proyectos de colaboración internacional/intercultural (ej. Proyecto Mngani). 

 Actividades recogidas en el Plan de igualdad. 

 Charlas de concienciación contra el acoso y ciberbullying. 

 

4.1.2.- Actividades para aprender a aprender 

Estas actividades tomarán como referentes los siguientes contenidos establecidos en la Orden 

ECD/1005/2018 del 7 de junio:  

1. Adquisición de hábitos y estrategias personales de aprendizaje. 

2. Mejora de las funciones ejecutivas. 

3. Participación en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Propuestas de actividades: 

Rutinas de pensamiento. 

Rúbricas de autoevaluación. 

Actividades de metacognición. 

Actividades para desarrollar el uso crítico de las tecnologías de la información y la 

comunicación . 

Planificación y organización del trabajo escolar. 

 

4.1.3.- Actividades para aprender a decidir: 

Estas actividades tomarán como referentes los siguientes contenidos establecidos en la Orden 

ECD/1005/2018 del 7 de junio:  

1. Toma de decisiones del itinerario formativo. 

2. Adquisición y mantenimiento de hábitos saludables mediante desarrollo de 

habilidades para la vida. 

 

Propuestas de actividades: 

Técnicas cooperativas. 

Trabajo por proyectos. 

Técnicas de resolución de problemas con solución abierta. 

Planificación y organización del trabajo escolar. 



Elección del instrumento musical de acuerdo a afinidad y actitudes (hasta el punto que la 

organización del centro lo permita). 

Elección de actividades voluntarias del centro en las que se desea participar. 

 

4.1.4.- Actividades y propuestas para el período de adaptación de 1º Educación Infantil.  

 

Las líneas generales, respecto a la adaptación de los alumnos/as de 3 años al centro en 

septiembre, contemplan los siguientes aspectos:  

- Entrada escalonada los primeros cinco días del curso escolar. En este período se contará 

(teniendo en cuenta la organización del centro) con el mayor número posible de apoyos de 

especialistas, así como Técnicos de Educación Infantil. 

- En este primer mes se llevarán a cabo una serie de actividades de socialización y continuación 

de la adaptación: 

. Dinámicas de conocimiento de los/as compañeros/as y maestros/as y personal del centro. 

. Expresión de gustos, intereses, deseos y necesidades. 

 . Actividades de conocimiento de rutinas y normas de aula. 

. Dinámicas para el conocimiento de los espacios del centro y el aula (rincones, baño). 

. Inicio de la asamblea de clase. 

. Anticipación por pictogramas para la secuencia temporal diaria. 

. Realización de juegos y actividades interactivos/as para favorecer la participación. 

 

4.1.5.- Pautas comunes para la adaptación e integración del nuevo alumnado que se incorpora 

al centro en educación infantil. 

 Uno de los objetivos que priorizamos en Educación Infantil es “facilitar la adaptación e 

integración de los niños/as que se incorporan por primera vez al centro en particular al mismo 

tiempo que la de todos/as en general”, por ello aunque dicho objetivo está planteado en el 

POAT, nos ha parecido interesante desde el ciclo de Educación Infantil añadir algunas pautas 

comunes al respecto para todas las clases, que comentamos a continuación: 

 

En relación al alumnado se plantean: 

 Dinámicas de conocimiento de los/as compañeros/as y maestros/as y personal del 

centro. 

 Expresión de gustos, intereses, deseos y necesidades. 

 Actividades de conocimiento de rutinas y normas de aula. 

 Elección de compañero/a ayudante para que le guíe y oriente esos primeros días de 

adaptación en los hábitos y rutinas del aula.  

 Dinámicas para el conocimiento de los espacios del centro y el aula (rincones, baño,…). 



 Anticipación con pictogramas para la secuencia temporal diaria. 

 Realización de actividades y juegos interactivos para favorecer la participación y la 

integración en el grupo. 

 

En relación a las familias se plantean: 

 En los primeros días, hacerles entrega tanto del cuestionario inicial de información, 

para recabar datos relevantes que faciliten el conocimiento del niño/a y por tanto su 

adaptación, como de todos los documentos necesarios para un buen funcionamiento 

del centro.* 

 Asistir a las reuniones generales y a la tutoría individualizada a la que se les convoque. 

 Seguir las pautas de carácter general que se les ofrecen para poder vivir el período de 

adaptación y la nueva incorporación del alumnado de forma respetuosa 

principalmente en el plano socio-emocional. 

 Conocer el funcionamiento general del centro. 

 

En relación al profesorado se plantean: 

 Propiciar un ambiente escolar en el que el nuevo alumnado y sus familias se sientan 

bien acogidos. 

 Dar a conocer a las familias los aspectos básicos de funcionamiento del centro, 

asegurándose de que la información ha sido comprendida. 

 Acompañamiento físico y emocional del nuevo alumnado y de sus familias. 

 Diseño de dinámicas y juegos de acogida, conocimiento mutuo y de cohesión grupal. 

 Preparación de materiales individualizados para fomentar la pertenencia al grupo: 

perchas, carteles, casilleros,… 

 Facilitar la documentación establecida a las familias.* 

 Revisar la información aportada por la familia y trasmitir datos importantes al equipo 

docente. 

 Preparar y convocar las reuniones pertinentes. 

 Convocar a las familias a una primera tutoría individualizada, durante los primeros 15 

días aproximadamente a partir de la incorporación, con el fin de realizar intercambio de 

datos de interés así como de información sobre la adaptación al centro. 

 Realizar una evaluación inicial del alumnado de nueva incorporación. 

 

*Se ha creado en Google Drive en el ciclo de Educación Infantil del centro, una carpeta con 

documentación necesaria que debe rellenar el nuevo alumnado esos primeros días de curso con: 

cuestionario inicial para las familias, las autorizaciones de salidas al entorno, de uso de imagen 

con fin educativo, para la recogida a la salida del centro, para mencionar situaciones familiares 

o información relevante y autorización de la aplicación Tokapp. 

 



 

4.2 RESPECTO A FAMILIAS 

4.2.1. EDUCACIÓN INFANTIL 

 Se realiza una reunión informativa en junio para las familias del alumnado que va a 

comenzar la escolarización en 1º EI, en la cual se les informa y asesora de cara al 

verano y el comienzo de curso. 

 Antes del inicio de las clases se realizará otra reunión para explicar el periodo de 

adaptación al nivel de 3 años el cual se llevara a cabo a través de una entrada 

escalonada. 

 Se entrega a las familias, en los primeros días, un cuestionario inicial para recabar 

datos importantes. Además, deberán cumplimentar las autorizaciones de salidas al 

entorno, de uso de imágenes, de autorización de recogida, de posibles alergias, etc... 

que se encuentran en poder del centro. 

 Se realiza una tutoría durante los 15 días de comienzo de curso para un contacto de 

intercambio de datos relevantes así como de información de cómo está siendo dicha 

adaptación al centro. 

 Tras finalizar el periodo de adaptación se realizan tutorías individuales para evaluar el 

periodo de adaptación. 

 Al inicio de cada trimestre se celebra una reunión grupal para presentar objetivos, 

contenidos a trabajar, criterios de evaluación, metodología, características del grupo, 

actividades complementarias, normas de centro , o aquello que se considere oportuno 

tratar. 

 Se mantendrán reuniones individuales con las familias cada trimestre para comentar la 

evolución del alumno y se informará por escrito del proceso de aprendizaje a través de 

boletín. 

 El boletín informativo final se entregará en la última reunión individual. 

 Intercambio de información a través de la plataforma de comunicación que sea 

designada por el centro a tal efecto y de notas escritas. 

 

4.2.2. PRIMARIA: 

 Al inicio de cada trimestre se celebra una reunión grupal para presentar objetivos, 

contenidos a trabajar, criterios de evaluación, metodología, características del grupo, 

actividades complementarias, normas de centro  o aquello que se considere oportuno 

tratar. 

 Se mantendrán reuniones individuales con las familias cada trimestre para comentar la 

evolución del alumno y se informará por escrito del proceso de aprendizaje a través de 

boletín. 



 El boletín informativo final se entregará en la última reunión individual. 

 Intercambio de información a través de la plataforma de comunicación que sea 

designada por el centro a tal efecto y de la agenda. 

 

4.3 RESPECTO A DOCENTES 

 Como cuestiones a realizar para llevar a cabo la acción tutorial de una manera óptima 

se consideran: 

 Elaborar y llevar a cabo un seguimiento y evaluación de las programaciones de aula en 

los equipos didácticos. 

 Coordinarse con el profesorado que realiza actividades de refuerzo y apoyo en el 

misma aula con el fin de trabajar de manera colaborativa e inclusiva. 

 Reunirse con el departamento de orientación, especialistas PT y AL para llevar a cabo 

un seguimiento, evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje y si es necesario 

poner en marcha actuaciones generales y específicas. 

 Asistir a las sesiones de evaluación que les competan con el objetivo de recoger 

información relevante. 

 Participar en las sesiones de evaluación de etapa de ACNEAES. 

 Aportar ideas al coordinador del Equipo Didáctico para que las transmita a la CCP. 

 Concretar los objetivos generales de etapa y los criterios de evaluación en las 

reuniones del Equipo Didáctico. 

 Elaborar con el Equipo directivo los documentos relativos a la organización y 

funcionamiento del centro y colaborar para su cumplimiento. 

 Reuniones en junio y septiembre de los docentes que han impartido en 3º Educación 

Infantil y los que van a desempeñar su función en 1º Educación Primaria para poner en 

común la información relevante sobre los alumnos/as que cambian de etapa.  

 Colaborar y coordinarse los Equipos Didácticos de infantil y de Educación Primaria para 

establecer los aspectos curriculares y metodológicos con el objetivo de facilitar la 

transición entre etapas y niveles. 

 Participar activamente en cuantas reuniones sean convocados.  

 

Como sesiones de control del desarrollo del POAT, además de las que se determinen ex 

profeso para este cometido, se establecen las sesiones ordinarias de evaluación: 

o Evaluación inicial:  

Educación Infantil y Educación  Primaria: segunda quincena de septiembre. 

o Evaluación del 1º trimestre:  

Educación Infantil y Educación Primaria: primera quincena de diciembre. 

o Evaluación del 2º trimestre:  



Educación Infantil y Educación Primaria: segunda quincena de marzo. 

o Evaluación del 3º trimestre y final:  

Educación Infantil y Educación Primaria: primera quincena de junio. 

 

5.- LA EVALUACION DEL POAT.  

 A lo largo del curso escolar se llevará a cabo un seguimiento y valoración del desarrollo 

del Plan, a través de las reuniones de Equipos didácticos, la Comisión de Coordinación 

Pedagógica y el Consejo Escolar. 

 Al finalizar el curso se realizará una evaluación final de este plan, la cual quedará 

reflejada en la Memoria final con el objetivo de tener en cuenta las propuestas de mejora para 

el próximo curso escolar. 

 Para dicha evaluación, a través del uso de los diversos instrumentos que se consideren 

oportunos (reuniones, entrevistas, cuestionarios, análisis de resultados) se tendrán en cuenta 

las aportaciones de toda la Comunidad educativa. 

 Una tabla simple como la que se adjunta servirá cada curso para indicar el tema 

vertical elegido y cada una de las dinámicas llevadas a cabo para abordarlo: 

 

 
 
EDUCACIÓN INFANTIL/ PRIMARIA. Curso:  
 APRENDER A SER 

PERSONA Y A 
CONVIVIR 

APRENDER A 
APRENDER 

APRENDER A DECIDIR 

1º TRIMESTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

2º TRIMESTRE 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 
 
 
 

3º TRIMESTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 


