Colegio Jesús-María de Murcia

Departamento de Orientación de Secundaria

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

EVALUACIÓN

PLANIFICACIÓN

Trimestralmente se evalúa el plan de acción tutorial
teniendo en cuenta la opinión del alumnado. De las
evaluaciones surgen propuestas de mejora que nos ayudan
a mejorar y a adaptarnos a las necesidades de cada
momento.

Planificación de todas las actividades que se van a llevar a
cabo durante todo el curso escolar en las horas de tutoría. En esta
planificación intervienen los tutores, los coordinadores, el equipo de
Pastoral, dirección y el departamento de Orientación.

BLOQUES TEMÁTICOS
●Jornada de Acogida
●Conocimiento personal y grupal
●Organización del centro (elección del delegado, normas de convivencia, objetivo del curso…)
●Organización del estudio.
●Actividades de Pastoral ( Eucaristías, celebración de Adviento, celebración penitencial, convivencias cristianas, espacio J.M…)
●Preparación de fiestas significativas (Navidad, Claudina, Fin de curso…)
●Conmemoración de días señalados, como el “Día de la Paz”
●Salidas de principio y final de curso.
●Valores (esfuerzo, superación, respeto…)
●Orientación académica y profesional.
●Medio ambiente: Programa de Educación Ambientel (charlas y talleres dadas por el Ayuntamiento respecto a temas como: protección del medio ambiente
desde el hogar, consumo responsable, publicidad, el ruido, el agua y la energía…)
●Voluntariado (participación y organización de la Marcha Solidaria, asistencia a asilos de ancianos, ayuda a la guardería de “Pinos Puente”…
●Ocio y tiempo libre (Gestión del tiempo libre)
●Cineforum
●Educación para la Salud (Programa “Órdago”, programa “Argos” y programa “Retomemos”-dependiente del Ayuntamiento de Murcia y de Sanidad) para la
prevención de las Drogas y Habilidades Sociales, Programa “Director”. Dependiente del Observatorio de la Convivencia de la Consejería de Educación- para
prevención de drogas y del uso inadecuado de internet, charla de educadores y presos de la cárcel de Sangonera para la prevención de drogas, charla sobre
“sexualidad” dada por un Médico de Familia…).
●Violencia de género: Proyecto: “Menos es más. Cine para ser la voz de quienes callan…
●Autoevaluación de los alumnos (respecto a su rendimiento académico, respecto a las tutorías…)

