
 

 

 

ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 3º ESO 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

o Presentación del curso, del tutor, del equipo docente y del departamento de orientación. 

o Presentación de los alumnos nuevos y  dinámicas de presentación y conocimiento mutuo. 

o Expectativas para el nuevo curso escolar que iniciamos. 

o Presentación de actividades de tutoría a los alumnos. 

o Preparación de  la elección de Delegado y elección. 

o Actividades de recordatorio de las normas de centro y aula y  de los derechos y deberes de los 

alumnos. 

o Juntas de delegados del centro. Composición, funciones, celebración de reuniones. Explicación de 

los delegados del cuso anterior de su propia experiencia. 

o Técnica de estudio. Mis hábitos de estudio. Como mejorar el estudio. 

o Derechos humanos y desarrollo de actitudes de tolerancia hacia la diferencia. ONG Movimiento 

contra la intolerancia. 

o El grupo clase. Cooperación, trabajo en equipo y convivencia. 

o Debate del grupo clase sobre propuestas para llevar a las juntas de delegados mensuales y devolución 

de la información al grupo por parte de los delegados de las respuestas obtenidas. 

o El respeto en nuestras interacciones con los demás como valor universal. Respeto a la diferencia y a 

la diversidad afectivo-sexual, Diversidad afectivo-sexual y prevención del acoso. Intervención de la 

ONG COGAM. 

o Reflexión sobre la marcha del grupo antes de la evaluación y autoevaluación sobre la trayectoria 

individual de cada uno. 

o Preparación de la intervención de los delegados en la sesión de la primera evaluación. 

o Análisis Resultados de la evaluación. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

o Seguimiento de la marcha del  grupo a nivel académico, y a nivel de convivencia en el centro y en el 

aula 

o Uso responsable de las nuevas tecnologías. Asociación Punto Omega.  

o Resolución de conflictos. El conflicto como fuente de crecimiento. 

o Técnicas de estudio. Repasamos el método de estudio. 

o La importancia de una buena alimentación. Hábitos saludables. Asociación ADANER, Madrid. 

o Celebración del día de la Mujer trabajadora. Conocer la lucha de las mujeres por la conquista de la 

igualdad y de  los derechos fundamentales: trabajo, educación. 

o La violencia de género. Situación actual. POLICÍA. 

o Selección de algún programa de la asociación Junior Achivment en función de las necesidades de 

cada grupo cada curso académico.(Habilidades para el éxito, Social Innovation Relly, Ética en 

acción, y otros). 

 

http://www.educatolerancia.com/junts-contra-el-ciberacoso/
http://www.educatolerancia.com/junts-contra-el-ciberacoso/
https://www.cogam.es/
https://puntomega.es/
http://adaner.org/anorexia-y-bulimia/prevencion/
https://fundacionjaes.org/


 

 

 

 

o Debate del grupo clase sobre propuestas para llevar a las juntas de delegados mensuales y devolución 

de la información al grupo por parte de los delegados de las respuestas obtenidas. 

o Preparación de la intervención de los delegados en la sesión de la segunda evaluación. 

o Reflexión sobre la marcha del grupo antes de la evaluación y autoevaluación sobre la trayectoria 

individual de cada uno. 

o Análisis Resultados de la evaluación 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

 

o Seguimiento de la marcha del  grupo a nivel académico, y a nivel de convivencia en el centro y en el 

aula. 

o Resolución de conflictos. El conflicto como fuente de crecimiento. 

o Técnicas de estudio. La memoria y la concentración. 

o Sexualidad.  Proyecto Hombre . 

o Información para la Elección de optativas para el próximo curso. 

o Debate del grupo clase sobre propuestas para llevar a las juntas de delegados mensuales y devolución 

de la información al grupo por parte de los delegados de las respuestas obtenidas. 

o Reflexión sobre la marcha del grupo antes de la evaluación y autoevaluación sobre la trayectoria 

individual de cada uno. 

o Preparación de la intervención de los delegados en la sesión de la tercera evaluación. 

o Análisis Resultados de la evaluación y valoración del curso académico. Recomendaciones para el 

verano. 

 

 

 

 

 

https://www.proyectohombremadrid.org/wordpress/servicios/

