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Descripción
El programa La tutoría en etapa escolar trabaja la importancia que tiene la acción tutorial en el desarrollo integral del alumnado. El objetivo del programa es proporcionar herramientas y facilitar la tarea de los maestros

para trabajar con el alumnado, las familias y el resto de
profesionales que intervienen durante la escolarización
de los niños y niñas y cómo aplicarlo en el aula.

Destinado a profesionales de la educación interesados en conocer herramientas
y recursos para llevar a cabo la tarea de tutor.

Objetivos
• Ser consciente de la importancia de la acción tutorial.

• Conocer las diferentes dimensiones de la diversidad y sus implicaciones en los centros educativos.

• Dotar de herramientas a maestros tutores para trabajar con los alumnos, las familias i el resto de profesionales que intervienen durante la escolarización
del niño/a.

• Difundir e intercambiar entre el profesorado iniciativas y experiencias educativas que fomenten la
inclusión, la integración de alumnado y la superación de desigualdades.

• Dotar de herramientas para mejorar la convivencia en el aula a través de la resolución de conflictos,
el trabajo de los hábitos y normas, la acogida de los
alumnos, las emociones i las dinámicas de grupo.

• Facilitar espacios, comunidades o redes virtuales
de docentes para trabajar, desde estos principios, la
atención a la diversidad.
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