
  

LA  TUTORÍA  Y  EL  FIN  DE  CURSO  

 
E.O.E.P. y E.A.T. 
 
Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica General de Cañamero 
y Navalmoral y Equipo de Atención Temprana de Navalmoral de la Mata, 
constituidos en Grupo de Trabajo en el C.P.R. de Navalmoral. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se acercan las vacaciones. Atrás dejamos el trabajo y 

comenzaremos un período de descanso escolar. Los padres se 

preguntan sobre la conveniencia o no, de que sus hijos sigan  

realizando tareas escolares en este período. 

     Es el momento de la entrevista personal con el tutor para 

conocer la evaluación final del curso y seguir sus recomendaciones 

con respecto a las actividades a realizar durante el verano. Se puede 

hacer compatible el tiempo libre con muchas actividades que no son “deberes”,  pero  “enseñan 

mucho”: talleres, campamentos, lectura, etc. Sin olvidar que el niño debe aprovechar estos 

meses para relajarse, jugar y compartir actividades con sus padres y amigos. 

     Es el tutor/a quien decide la promoción o no del alumno al ciclo siguiente, teniendo en 

cuenta la información facilitada por el resto de maestros y escuchando la opinión de los padres. 

Es una decisión muy importante ya que evaluar, es emitir un juicio de valor sobre el rendimiento, 

las habilidades y la conducta del escolar.  

    Las funciones del tutor incluyen la adopción de medidas educativas ordinarias, para que los 

alumnos consigan los objetivos propuestos para su curso o ciclo, y la repetición es una de esas 

medidas, pero previamente se han adoptado otras como: cambios metodológicos, refuerzo 

educativo, ...  

     La repetición es más efectiva cuanto más bajo sea el curso en el que se realice. 

TERCER TRIMESTRE CURSO 05/06 

 

OS DESEAMOS FELICES VACACIONES  

¡HASTA EL PRÓXIMO CURSO! 
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El trabajo con padres es  un pilar 

fundamental y básico del profesorado en 

general y una de las funciones propias del 

tutor, ya que servir de enlace entre la familia y 

el centro escolar es el punto central de la tarea 

que tiene que realizar con los padres de su 

clase. De un modo más 

específico las funciones a 

desempeñar por el tutor en 

relación con las familias de los 

alumnos son: 

 

A) Informar y recoger 

información para un 

mejor conocimiento del alumno y una 

mejor comprensión del proceso 

educativo. 

En este sentido el tutor debe recoger 

información general sobre el alumno y su 

familia e informar sobre aquellos aspecto 

relativos al centro educativo,  sobre la 

conducta, rendimiento académico y la marcha 

del grupo en el que el su hijo se encuentra, esto 

último se realizará periódicamente. 

 

 

 

 

 

B) Colaborar con los padres en el 

conocimiento y comprensión del 

momento evolutivo que está 

atravesando su hijo y orientarles sobre 

pautas, para favorecer su desarrollo. 

Para ello tiene que  en su 

relación con los hijos: ayudarles 

a ser objetivos, aniñarlos a 

fomentar situaciones de diálogo 

e intercambio de opiniones  y  

crear las  condiciones adecuadas 

que favorezcan el trabajo 

personal de sus hijos. 

 

C) Favorecer una actitud positiva y 

colaboradora de los padres hacia el 

centro docente. 

Con el objeto de procurar su participación en 

las diversas actividades del centro, recoger y 

canalizar sus sugerencias, o posibles 

reclamaciones sobre el centro escolar y pedir 

su colaboración en las actividades 

extraescolares: fiestas, excursiones etc... 

 
CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL TUTOR/A POR 

PARTE DE LOS PADRES 

1.Según viene legislado en el R.D. 82/1996, de 26 de Enero, en el cual se desarrolla el R.O.E.E.I. y de los C.E.P. 
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En este último trimestre del curso escolar una de las decisiones que el tutor/ a 
debe tomar es la relativa a la promoción. Conviene tener en cuenta una serie de 
consideraciones por parte de las familias: 
 
 
La decisión sobre la promoción es 

muy importante, por lo que debe ser 
razonada y reflexionada. Será 
decisión del tutor/ a , teniendo en 
cuenta la información del equipo de 
profesores que interviene con los 
alumnos y oídos los padres. 

Los padres serán informados, 
cuando se estime que la decisión 
más conveniente para el alumnado 
sea la permanencia de un año más en el ciclo. 

La no promoción o repetición es una medida ordinaria de atención a la 
diversidad 

En Primaria sólo se puede  repetir en una ocasión y “siempre” en el curso 
en el que se finaliza el ciclo. 

Se adopta la medida de no promoción cuando el alumno no ha alcanzado 
los mínimos establecidos para el ciclo.  

La no promoción nunca debe ser considerada como un castigo. Al contrario, 
se trata de dar más tiempo al alumno, para adquirir los objetivos del ciclo 
que no ha alcanzado. 

Se debe preparar con tiempo al alumno que no promociona, informándole 
de que se trata de ayudarlo, dándole más tiempo para que consiga los 
objetivos. 

Es conveniente que se ayude al alumno que no ha promocionado en su 
integración en un nuevo grupo de referencia. 

Los padres deben reflexionar con el tutor/a sobre aquellos factores que 
puedan haber influido  en la no adquisición de los aprendizajes del curso, y 
establecer posibles soluciones. 

 
 
 
 
 
 

 

¿PROMOCIÓN SI, PROMOCIÓN NO.? 
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Hasta que llegue septiembre, hay muchas 
semanas por delante, y si el curso ha ido 
bien, no es necesario que dediquen muchas 
horas a repasar los aprendizajes, siendo 
preferible que participen en actividades 
lúdicas, como colonias, campamentos, 
deportes, etc., que les resulten atractivas, y 
les permitan ampliar sus relaciones con otros 
compañeros de su edad. En cambio, si los 
resultados no han sido demasiado buenos 
habrá que planificar un sistema para seguir 
estudiando, además de un tiempo diario de 
reposo. 

Aunque es preferible dedicar las mañanas 
a un rato de estudio, no hay que marcar 
unos horarios inflexibles ni unas normas 
demasiado estrictas. Álgunas actividades 
que pueden realizarse son: lectura y 
resumen de cuentos, repaso y práctica de 
las operaciones matemáticas básicas. Los 
tutores pueden sugerir las más 
convenientes. 
No podemos olvidar, que este es el 
momento de potenciar el ocio y el 
descanso. Algunas actividades que 
proponemos son: 
 
 Programar la agenda. Es bueno intentar 
pasar más horas con ellos, para ello  
debemos organizarnos. 

 
 
 
También podéis intentar que sus 
actividades coincidan con el fin de vuestra 
jornada laboral. 
Excursiones y colonias de verano. Para 
fomentar el contacto con la naturaleza y 
el que estén con otros niños, mientras 
aprenden a realizar actividades sólos y se 
divierten. Una visita cuando estén en el 
meridiano de esta actividad les dará 
apoyo. 
Podemos improvisar una   piscina, en el 
jardín, terraza o balcón de casa. Con una 
manguera conseguiremos que nuestros hijos 
pasen una jornada divertida. Si no es así, 
tenemos otros recursos como piscinas 
naturales, municipales,  playas... 
Actividades en casa. Inventa algún postre 
o comida diferente para cocinar juntos, 
hacer concursos de dibujos entre los 
hermanos, con pequeños premios para cada 
uno, jugar a algún tipo de juego de 
cartas. 

Los viajes en familia pueden aprovecharse 
para realizar actividades prácticas de 
conocimiento del medio. Podemos animar a 
los niños a que describan el paisaje, y 
fomentar el desarrollo de su lenguaje a 
través de juegos tradicionales ( como el Veo 
Veo, o De la Habana vino un barco cargado 
de...)  , contando cuentos... 
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