
 

 

PLAN ESCOLAR Y PASTORAL DE ACCIÓN TUTORIAL (PEPAT) 
 

Disponemos de un Plan Escolar y Pastoral de Acción Tutorial (PEPAT), que se lleva a cabo 
en sesiones de tutorías en cada nivel educativo. Dicho plan, se concreta en el mes de 
septiembre para cada curso, desde infantil de 3 años hasta Bachillerato.  Esta programación 
es producto de las necesidades del alumnado, las revisiones del curso anterior y los cambios 
de la sociedad en que vivimos. Así mismo, es realizada, conjuntamente, por las orientadoras de 
las diferentes etapas educativas, tutores y Equipo de Pastoral.  
Al comienzo de cada trimestre se entrega la temporalización de las sesiones a los 
tutores, organizadas en las etapas de Educación Primaria y Secundaria una vez a la 
semana y en el caso de Educación Infantil y Bachillerato se hace de forma regular.  
Las sesiones de este PEPAT, se distribuyen atendiendo principalmente a 5 bloques o ejes:  

• aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión;    
• aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno;    
• aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las 
actividades humanas;    
• aprender a ser, un proceso fundamental que escoge elementos de los tres anteriores.   
• En nuestro colegio, además de considerar estos cuatro ejes en lo que basamos este Plan 
Escolar de Pastoral y Acción Tutorial incluimos un quinto eje que hace referencia a 
la dimensión espiritual/salesiana, dimensión más profunda del ser humano que es 
necesaria adquirir y desarrollar para que el proceso madurativo de la persona sea 
realmente integral y competencial.   

  
  APRENDER 

A SER  
APRENDER 
A 
CONOCER  

APRENDER 
A VIVIR 
JUNTOS  

APRENDER A  HACER  ESPIRITUAL 
SALESIANO  

Técnicas de estudio    X    X    
Orientación académica 
profesional  

  X    X    

Inteligencia emocional  X  X  X      
Autoconocimiento, 
autoestima, identidad y 
madurez personal  

X    X      

Talleres prevención: drogas, 
alcohol, tabaco, salud, 
alimentación…  

X    X      

Normas de convivencia  X    X      
Educación en Valores  X    X    X  
Educación Afectivo-sexual  X    X      
Habilidades sociales  X    X  X    
Igualdad de género  X    X  X    
Medios de comunicación 
social  

  X  X  X    

Campañas: Domund, Domisal, 
apadrinamientos  

        X  

Festividad D. Bosco, 
Madre Mazzarello, María 
Auxiliadora…  

        X  

Atención a la Diversidad: días 
especiales- S. Down, 
Discapacidad, Autismo.  

X        X  

  



 

 

Todo ello contribuye a hacer de nuestros alumnos y tal y como Don Bosco decía “Buenos 
cristianos y honrados ciudadanos”   

 


