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                    “ACCIÓN TUTORIAL: POAT”      

                
FECHA : Curso académico 
21/ 22 

 

PARTICIPACIÓN: Alumnado de Primaria. 
                                Alumnado de Secundaria. 
 
 
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 

 
Dentro de la Acción Tutorial se recoge una sesión semanal 
dedicada a la tutoría con el alumnado.  
Entre las actividades propuestas del POAT destaca el trabajo en 
valores, las habilidades sociales, las asambleas, la gestión de las 
emociones, el autoconocimiento, la resolución pacífica de 
conflictos… 
 

 
Aunque los objetivos del POAT son numerosos y específicos 
según el tema a tratar en la sesión, caben destacar, de manera 
general, los siguientes: 
 

o Favorecer la integración en el grupo de clase y en la 

dinámica escolar.   

o Favorecer la integración en la organización y 

funcionamiento del grupo - clase. 

o Facilitar y favorecer su desarrollo personal y adaptación 

escolar. 

o Desarrollar la adquisición y mejora de los hábitos de 

trabajo. 

o Desarrollar actitudes participativas y de profundización en 

los valores. 

o Aportar herramientas al alumnado para la gestión de 

emociones, resolución de conflictos… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
 
 

METODOLOGÍA 
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Se lleva a cabo una sesión a la semana donde se tratan temas relacionados con los valores, las 
emociones, las habilidades sociales, el autoconocimiento y el conocimiento del grupo… 
Las actividades propuestas conllevan la participación del alumnado, alternándose momentos de 
trabajo individual y otros de trabajo cooperativo.  
Al finalizar la sesión, el tutor o la tutora debe cumplimentar la ficha en la que se recoge el 
desarrollo de la sesión, resultados en el alumnado y las incidencias. 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 BAJO MEDIO ALTO 

   1. Interés del alumnado.   X 

   2. Aumento de las competencias sociales y cívicas.   X 

   3. Ayuda a la gestión de las emociones.   X 

   4. Valoración positiva de la actividad.   X 

        
 

 
 

 
 

 
 
 

MATERIALES 
EDUCATIVOS 

PRODUCIDOS / 
 
 
 
 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

 

 


