
 
 
 

PLANIFICACIÓN SESIONES TUTORIAS 1º ESO curso 22-23 

MES ACTIVIDADES MATERIALES 

Septiembre Actividades de acogida y presentación: 
. Actividades de presentación. 

. Calendario, horarios, profesores. 

. Normas del centro y de convivencia. 

. Instalaciones. 

. Web del centro, recursos TIC, plataformas, acceso… 

Conocimiento del grupo. 
. Círculos de convivencia. 

Documentos de trabajo, 
recogidos en el Padlet de 
PAT. 
 
 
Dinámicas de grupo. 
 

Octubre Organización del grupo-aula 
. La necesidad de pensar y enunciar “normas de clase”. 

. Derechos y deberes 

. Elección de delegados. 

Información del programa TEI. 
Introducción a  las TTI (La planificación) 

Doc de trabajo. 
 
 
Programa TEI, 
presentaciones. 
Powerpoint. 

Noviembre TTI  atención, concentración y memoria. 
Actividades del programa TEI 
          .  Presentación de tutor-tutorando. 

            .  Dinámicas del TEI 

Preparando la 1º evaluación. 
          . Previsión de resultados . 
            . Debate. Analisis clase. Acuerdos y compromisos del grupo. 

Preparación simulacro de evacuación. 

 

Powerpoint. 
Recursos del Programa TEI y 
los generados por el centro. 
 
Documentos de trabajo. 
 
Documento centro 
simulacro de evaluación. 



 
 
 

Diciembre Análisis de resultados académicos y reflexión personal. 
Socioescuela. 
Círculos de convivencia. 
Actividades de cohesión (TEI) 

Doc de trabajo. 
Guía  de interpretación. 
Dinámicas de grupo. 
Recursos del TEI 

Enero  TTI comprensión lectora. 
TTI subrayado, esquemas y resúmenes. 
Actividades TEI 

Powerpoint de TTI. 
 
Doc de trabajo TEI. 

Febrero Educación afectivo-sexual. 
Actividades TEI 

Ni ogros ni princesas. 1ºESO 
Doc de trabajo TEI. 

Marzo Preparando la 2ºEvaluación. 
 
Círculos de convivencia. 
Actividades TEI. 

Documentos del centro 
recogidos en Padlet de PAT. 
Dinámicas. 
Doc de trabajo TEI. 

Abril Actividades TEI. 
Introducción a la Relajación creativa. 

Doc de trabajo TEI. 
Guía para dirigir la 
relajación. 
 

Mayo  Actividades TEI. 
Preparando la 3º Evaluación. 

Doc de trabajo TEI. 
Doc de trabajo del PAT. 

Junio Evaluación de los alumnos del PAT 
Evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Formularios y cuestionarios. 

 

 



 
 
 

PLANIFICACIÓN SESIONES TUTORIAS 2º ESO curso 22-23 

 

MES ACTIVIDADES MATERIALES 
Septiembre Actividades de acogida y presentación: 

. Actividades de presentación. 

. Calendario, horarios, profesores. 

. Normas del centro y de convivencia. 

. Instalaciones. 

. Web del centro, recursos TIC, plataformas, acceso… 
- Formularios recogida información. 

Conocimiento del grupo. 
 

Documentos de trabajo, 
recogidos en el Padlet de 
PAT. 
 
 
 
Dinámicas círculos de 
convivencia. 

Octubre Organización del grupo-aula 
. La necesidad de pensar y enunciar “normas de clase”. 

. Derechos y deberes 

. Elección de delegados. 

Prevención de adicciones. 
Introducción a  las TTI (La planificación) 

Doc de trabajo. 
 
 
 
PAD de Arganzuela. 
Powerpoint para trabajar. 

Noviembre Círculos de convivencia. 
La planificación y buenos hábitos. 
 
Preparando la 1º evaluación. 
          . Previsión de resultados . 
            . Debate. Análisis del grupo. Acuerdos y compromisos de mejora grupales. 

Dinámica de grupos. 
Powerpoint. 
Documentos de trabajo. 
 
 



 
 
 

Preparación simulacro de evacuación. 

 
Documento centro 
simulacro de evaluación. 
 

Diciembre Análisis de resultados académicos y reflexión personal. 
Sociescuela. 
Círculos de convivencia. 
 

Documentos de trabajo 
Guía  de interpretación. 
Dinámicas grupales 

Enero  TTI comprensión lectora. 
TTI subrayado, esquemas y resúmenes. 
Actividades del TEI para reforzar y recordar los buenos tratos. 
 

Powerpoint de TTI. 
Doc de trabajo. 
Actividades TEI 

Febrero Educación afectivo-sexual. 
- La autoestima. 
- Somos seres sexuados. 
 

Ni ogros ni princesas. 2ºESO 

Marzo Preparando la 2ºEvaluación. 
Círculos de convivencia. 
Educación afectivo-sexual. 
- La imagen corporal. 
- Nos tratamos bien. 
Celebrando la diversidad. 

Documentos del centro 
recogidos en Padlet de PAT. 
 
Ni ogros ni princesas. 2ºESO 
 
Videos y actividades. 

Abril Debates. 
 
 

Dinámicas de grupo. 
Temas de interés. 



 
 
 

Relajación creativa. 
 
 
Prevención de consumos en la adolescencia (Plan Director) 

Aproximación a las técnicas 
de relajación. 
 
Policía Nacional. 

Mayo  Orientación académica. 
Preparando la 3º Evaluación. 
- Previsión de resultados.  
- Planificación final. 
 

Conocimiento de optativas. 
Objetivos de la ESO. 
Transitos por el sistema 
educativo. 

Junio Evaluación de los alumnos del PAT 
Evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Formularios y custionarios. 

 

  



 
 
 

PLANIFICACIÓN SESIONES TUTORIAS 3º ESO curso 22-23 

MES ACTIVIDADES MATERIALES 

Septiembre Actividades de acogida y presentación: 
. Actividades de presentación. 

. Calendario, horarios, profesores. 

. Normas del centro y de convivencia. 

. Instalaciones. 

. Web del centro, recursos TIC, plataformas, acceso… 

 
 

Documentos de trabajo, 
recogidos en el Padlet de 
PAT 

Octubre Organización del grupo-aula 
. La necesidad de pensar y enunciar “normas de clase”. 

. Derechos y deberes 

. Elección de delegados. 

Información del programa TEI. 
 
Introducción a  las TTI (La planificación) 

Doc de trabajo. 
 
 
Programa TEI, 
presentaciones. 
 
Powerpoint. 

Noviembre TTI  atención, concentración y memoria. 
Actividades del programa TEI 
          .  Presentación de tutor-tutorando. 

            .  Dinámicas del TEI 

Preparando la 1º evaluación. 
          . Previsión de resultados . 
            . Debate. Análisis del grupo. Acuerdos y compromisos de mejora grupales. 
 

Powerpoint. 
 
Recursos del Programa TEI y 
los generados por el centro. 
 
 
Documentos de trabajo. 



 
 
 

Preparación simulacro de evacuación. 

 

 

Documento centro 
simulacro de evaluación. 

Diciembre Análisis de resultados académicos y reflexión personal. 
Plan Director: bandas juveniles 
Socioescuela. 
Actividades de cohesión (TEI) 

Test Sociescuela. 
Policía Nacional. 
Guía  de interpretación. 
Recursos del TEI 

Enero  TTI comprensión lectora. 
TTI subrayado, esquemas y resúmenes. 
Actividades TEI 

Powerpoint de TTI. 
 
Documentos de trabajo TEI. 

Febrero Educación afectivo-sexual. 
- Habilidades. 
- Afectos. 
- Identidades. 
Actividades TEI 

Ni ogros ni princesas. 3ºESO 
 
 
 
Dinámicas del grupo. 

Marzo Preparando la 2ºEvaluación. 
- Previsión de resultados. 
- Marcha del grupo. Debilidades y fortalezas. Acuerdos y compromisos. 
Actividades  de cohesión TEI. 

Documentos del centro 
recogidos en Padlet de PAT 
 
Dinámicas del grupo 

Abril Actividades TEI. 
Orientación académico profesional. 
 
Relajación creativa. 

Dinámica del TEI. 
Orienta line. Proyecto 
Orión. 
Técnicas de relajación. 

Mayo  Actividades  de cohesión TEI.  Dinámicas del TEI. 



 
 
 

Evaluación del TEI 
Preparando la 3º Evaluación. 

Protocolo de evaluación. 
Documentos del PAT 

Junio Evaluación de los alumnos del PAT 
Evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Formularios. 
Formularios y cuestionarios. 

 

 

  



 
 
 

PLANIFICACIÓN SESIONES TUTORIAS 4º ESO curso 22-23 

MES ACTIVIDADES MATERIALES 

Septiembre Actividades de acogida y presentación: 
. Actividades de presentación. 

. Calendario, horarios, profesores. 

. Normas del centro y de convivencia. 

. Instalaciones. 

. Web del centro, recursos TIC, plataformas, acceso… 

Documentos de trabajo, 
recogidos en el Padlet de 
PAT. 
                                                    

Octubre Organización del grupo-aula 
. La necesidad de pensar y enunciar “normas de clase”. 

. Derechos y deberes 

. Elección de delegados. 

Introducción a  las TTI (La planificación) 
Prevención pertenencia bandas juveniles (Plan Director) 

Documentos de trabajo. 
 
 
Power point 
Policía Nacional. 

Noviembre TTI  Hábitos de trabajo. 
Preparando la 1º evaluación. 
          . Previsión de resultados . 
            . Debate. Análisis del grupo. Acuerdos y compromisos del grupo. 
 

Preparación simulacro de evacuación. 

Prevención pertenencia bandas juveniles (Plan Director) 

Cuestionarios de hábitos de 
trabajo. 
Documentos de trabajo. 
 
Documento centro 
simulacro de evaluación. 
Policía Nacional 

Diciembre Análisis de resultados académicos y reflexión personal. 
Socioescuela. 
Círculos de convivencia. 
 

Doc de trabajo. 
Test y guía interpretación. 
Dinámicas. 



 
 
 

Enero  TTI subrayado, esquemas y resúmenes. 
Relaciones de buenos tratos. 
Orientación académica. 

Doc de trabajo PAT 
ACAIS 
Proyecto Orion.  

Febrero Educación afectivo-sexual. 
- Habilidades. 
- Afectos . 
- Identidades. 
Relaciones  de buenos tratos. 
 
Orientación académica. 

Ni ogros ni princesas. 1ºESO 
 
 
 
ACAIS 
Preparar 4ºESO+Empresa. 
Orienta line. 

Marzo Preparando la 2ºEvaluación. 
 
 
Celebrando la diversidad. 
 
Orientación académica. 

Documentos del centro 
recogidos en Padlet de PAT. 
 
Videos y doc de trabajo. 
 
Desarrollo 4ºESO+empresa. 

Abril Orientación académica. 
 
Relaciones de  buenos tratos 

Orienta line. 
Desarrollo 4º ESO+Empresa. 
ACAIS 

Mayo  Relaciones de buenos tratos. 
Preparando la 3º Evaluación. 

ACAIS 
Doc de trabajo del PAT 

Junio Evaluación de los alumnos del PAT 
Evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Formularios y cuestionarios. 

NOTA:  No tenemos confirmadas las fechas para los talleres que ofrece el CMS de Arganzuela. 


