
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA SEGUIMIENTO DE LAS
VISITAS DE FAMILIAS 

La acción tutorial forma parte de la función docente y deberá desarrollarse a lo largo de
toda la etapa. Corresponde a los centros educativos su programación anual.

En esta etapa, los centros docentes adoptarán las estrategias necesarias para lograr una
estrecha colaboración de los padres y madres o tutores como primeros responsables de
la educación de sus hijos e hijas.

El profesorado tutor de cada grupo tendrá la responsabilidad de coordinar la evaluación
de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la orientación personal del alumnado, así
como de establecer relaciones fluidas entre el centro educativo, las familias y el entorno
social.

Con objeto de facilitar  y  apoyar  las labores de tutoría,  los  centros dispondrán de los
recursos y protocolos necesarios en las condiciones que se establezcan.

Al  comienzo del  curso escolar,  en la  primera reunión informativa  con las  familias,  se
informa a éstas de las fechas de las visitas de familias recogidas en el Plan de Acción
Tutorial así como el horario de atención de familias en el que el tutor/a de cada grupo
puede atenderlos.

El tutor o tutora se encargará del seguimiento de la visitas de las familias al centro así
como en el caso de que una familia no acuda a una reunión citarlo   para atenderlo en otra
fecha  (Anexo I)

Si se celebra la entrevista se registrará por escrito para recoger las razones por las que
no ha podido acudir anteriormente entre otros aspectos recogidos para la citada reunión.
(Anexo V)

En caso de que la familia no responda a la cita del  Anexo I,  el  tutor/a  se pondrá en
contacto con la familia por teléfono y a través de carta certificada con acuse de recibo.
(Anexo II)

En caso de que la familia no responda o la intervención sea ineficaz, el tutor dará parte a
Jefatura de Estudios,  quien en colaboración  con los  Servicios  Sociales  se  pondrá  en
contacto con la familia por teléfono y a través de carta certificada con acuse de recibo.
(Anexo III)

Si la entrevista y/o la intervención no fuera efectiva, se derivará el caso a los Servicios
sociales de la zona.

Derivación a Servicios Sociales de la zona. El tutor/a rellenará un informe y se enviará la
comunicación a la familia mediante carta certificada. (Anexo IV)

 



 

PROTOCOLO DE VISITAS DE FAMILIAS
(Anexo I)

REUNIÓN INFORMATIVA PARA PADRES DE FAMILIA

Estimado D./Dña.……………………………………………………..padre/madre/tutor/tutora 
del alumno/a……………………………………………del curso…………….., por medio del 
presente le convocamos para que asista a la Reunión Informativa para padres de familia 
que se llevará a cabo en nuestro centro el día…………..……….a las…………..horas. El 
motivo de la reunión es informarle acerca de la situación académica de su hijo/a durante 
el presente periodo  académico, entre otros.

Sin otro particular, reciba un atento saludo,

Fdo.:

Tutor/a del curso:
IES El Rincón
…………………………………………………………………………………………….

(romper por la línea de puntos y devolver al tutor/a del grupo firmada )

REUNIÓN INFORMATIVA PARA DE FAMILIA

Por medio del presente documento quedo enterado/a de la Reunión Informativa de familia
de mi hijo/a……………………………………………….del curso……….., para el día 
…………….a las……….horas. El motivo de la reunión es informarle acerca de la situación
académica de mi hijo/a durante el presente periodo  académico, entre otros.

Fdo.Padre/madre/tutor/tutora



 

Alumno:.......................................................
Padre/madre/tutor.......................................
Dirección:
C/................................................................
C.P................. Municipio............................
Provincia: …...............................................

PROTOCOLO DE VISITAS DE FAMILIAS
(Anexo II)

Las Palmas de Gran Canaria, a …..…….de …………………………. de 201...

Estimada familia:

Me  dirijo  a  usted  como  tutor/a  de  su  hijo/a  …………………………
……………...............................……………………................. del grupo ….……………. para
citarle  el  día  …………………..  a  las  ………………..  horas  en  este  centro,  para  el
seguimiento  del  proceso  educativo  de  su  hijo/a.  En  caso  de  no  poder  asistir,  le
agradecería que me lo hiciese saber, personal o telefónicamente, y así poder quedar en la
fecha u hora que sea propicia para ambos.

Sin otro particular, reciba un atento saludo,

Fdo.:

Tutor/a del curso:
IES El Rincón



 

Alumno:.......................................................
Padre/madre/tutor.......................................
Dirección:
C/................................................................
C.P................. Municipio............................
Provincia: …...............................................

PROTOCOLO DE VISITAS DE FAMILIAS
(Anexo III)

Las Palmas de Gran Canaria, a …..…….de …………………………. de 201...

Estimado/a Sr/a.:

El  tutor/a  de  su  hijo/a  ………………………………………………. del  grupo ………… se
puso en contacto con usted a través de carta certificada, para el seguimiento del proceso
educativo de su hijo/a.

Dado que Vd. no acudió a la mencionada reunión, le rogaría que acudiera a reunión con
Jefatura de Estudios el próximo día  ……………………………………………………………..
a las……………. horas con el fin de justificar dichas ausencias.

En  caso  de  no  poder  asistir,  le  agradecería  que  me  lo  hiciese  saber  personal  o
telefónicamente y así poder quedar en la fecha y hora más propicia para ambos.

Tengo la obligación de comunicarle  que,  si  en la fecha anteriormente mencionada no
acude a la reunión solicitada, sin tener constancia de las razones de su no asistencia, el
Centro está obligado a poner en conocimiento de las autoridades educativas municipales
este asunto.

Quedando a su disposición, reciba un atento saludo.

Fdo:

Jefa de Estudios del IES El Rincón



 

Alumno:.......................................................
Padre/madre/tutor.......................................
Dirección:
C/................................................................
C.P................. Municipio............................
Provincia: …...............................................

PROTOCOLO DE VISITAS DE FAMILIAS
(Anexo IV)

Las Palmas de Gran Canaria, a …..…….de …………………………. de 201...

Estimado/a Sr/a.:

El tutor/a de su hijo/a a ………………………………………………. del grupo …………  se 
puso en contacto con usted a través de carta certificada, para el seguimiento del proceso 
educativo de su hijo/a

Posteriormente, igualmente a través de carta certificada la Jefa de Estudios del Centro se 
puso de nuevo en contacto con Vd. para dicho seguimiento.

Dado que usted no ha acudido a las diferentes reuniones convocadas hemos puesto en 
manos de los Servicios Sociales esta situación.

Le rogamos se persone el día ………………… a las ………………. horas en este Centro 
Escolar con el fin de aclarar este asunto.

Fdo:

Jefa de Estudios del IES El Rincón



 

PROTOCOLO DE VISITAS DE FAMILIAS
(Anexo V)

Las Palmas de Gran Canaria, a …..…….de …………………………. de 201...

ACTA DE REUNIÓN CON LA FAMILIA DEL ALUMNO/A:

D/ Dña.: …………………………………………………………………………………

padre, madre o tutor de este/a manifiesta los siguientes motivos de ausencia a

las visitas de familias:

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Posibles acuerdos establecidos:

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Fdo:  Fdo:

Padre, madre o tutor del alumno/a Tutor/a del curso


