
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL Y PASTORAL PRIMARIA   
 
La Orientación es un continuo proceso de ayuda sistemática, incluida en la 
actividad educativa, con la intención de ayudar al alumnado en la consecución 
de las competencias básicas, para que nuestros alumnos lleguen a ser los 
hombres y mujeres del mañana; siendo personas responsables, con un talante 
comunicativo, y comprometidas en la transformación de la sociedad según los 
valores del Evangelio.  
 
La responsabilidad de guiar a los alumnos en este proceso reside 
especialmente en los tutores, pero todos los miembros de la comunidad 
educativa son parte de él, profesores, trabajadores, Dirección, Departamento 
de Orientación… 
 
OBJETIVOS 
 
Mediante las tutorías queremos ayudar a nuestro alumnado a adquirir las 
competencias necesarias para desarrollarse como seres críticos y justos.  
 
1-Participar en la vida del aula implicándose en las actividades y decisiones de 
su funcionamiento y respetando las normas de convivencia, para comportarse 
de manera responsable, respetuosa y crítica. 
 
2-Relacionarse con las personas del entorno con una actitud de colaboración, 
de escucha y comunicación, para que valore y sea capaz de jugar, divertirse y 
trabajar con otros. 
 
3-Tomar conciencia ante situaciones sociales de injusticia o violencia 
reconociendo y respetando la pluralidad, para que su comportamiento 
responda a los valores de justicia, igualdad, paz y solidaridad en una sociedad 
intercultural. 
 
4-Reflexionar con actitud abierta sobre su modo de desarrollar las prácticas 
escolares y su esfuerzo, de modo que evalúe su rendimiento escolar y acepte 
la ayuda necesaria valorando el trabajo bien hecho. 
 
5-Indagar en el conocimiento de sí mismo a fin de desarrollar una adecuada 
autoestima y hacer frente con seguridad a las nuevas situaciones. 
 
6-Analizar con criterio experiencias y situaciones de conflicto de la vida 
cotidiana, valorando alternativas para poder llegar a tomar decisiones con 
autonomía y respeto. 
 
 



CONTENIDOS 
 
 

1- El desarrollo personal 
 

Comprende contenidos referidos al crecimiento personal, a la toma de  
decisiones y a la elaboración del proyecto personal a lo largo de la vida. 
 

2- Las relaciones con los otros: la comunicación, el trabajo en equipo y la 
resolución de conflictos 

 
Incluye conceptos, procedimientos y actitudes relacionadas con el 
funcionamiento de los grupos humanos, el trabajo cooperativo, colaborativo y el 
análisis y la resolución de conflictos. 
 

3- Los procesos de aprendizaje 
 

Son contenidos referidos a competencias que optimizan el rendimiento escolar 
en su conjunto, a la aplicación de técnicas de estudio y estrategias de 
metacognición. 
 
 
 


