
ACCION DE MEJORA – TUTORIA IMPLEMENTADA  

EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2019 

Fijar dos contactos personales durante el curso escolar: 

a. Para los alumnos de nuevo ingreso:  

• En septiembre se les entrega la guía del curso y se les presenta el 

proyecto de la escuela 

• En otro momento que el profesor considere oportuno 

b. Para los alumnos que ya están en la escuela: 

• El profesor decide que dos momentos pueden ser los más 

adecuados para contactar con el alumno o la familia 

• La primera tutoría presencial tiene que ser antes de final del 

primer trimestre 

INDICADORES PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCION 

• Para el alumnado de nuevo ingreso después de la primera tutoría, llamar 

telefónicamente y al azar a algunas familias de cada profesor para preguntar qué tal ha 

ido la tutoría 

• Para el alumnado que ya está en la escuela cómo no se sabe el momento en que cada 

profesor va a convocar al alumnado o familia para la tutoría presencial, realizar en 

enero (a la vuelta de vacaciones) llamada telefónicas y al azar a familias y alumnado 

adulto del profesorado.  

• En junio se realizará llamada telefónica al azar a familias y alumnado adulto del 

profesorado. 

 

RESULTADO ACCION DE MEJORA TUTORIAS JUNIO 2019 

 El pasado mes de junio, con el fin de obtener los indicadores formulados en la 

acción de mejora, se realizaron las llamadas a las familias y alumnado adulto del 

profesorado. Las preguntas que se formula ron fueron las siguientes: 

1.- ¿ Se ha entrevistado con su tutor/a  o el de su hijo/a  a lo largo de este mes de 

junio? 

2.- ¿ Los temas abordados han clarificado la evolución académica a lo largo del curso 

escolar? 

Se han realizado 129 encuestas entre los 1056 alumnos/as matriculados al 30 de 

junio de 2019 arrojando los siguientes datos: 

• Se ha entrevistado al 12,22% del alumnado matriculado en junio 

• El 76,82% de los encuestados responden haber tenido contacto con su 

tutor/a en el mes de junio 

• El 90,69% de los encuestados afirma que las entrevistas con el tutor son 

importantes para conocer la evolución académica del alumnado 


