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Consideraciones previas:










El Tutor es el principal actor en la tutoría, los resultados de sus
tutorados son el producto de su dedicación, experiencia, tiempo,
compromiso y responsabilidad hacia su labor.
El Tutor es el responsable de notificar vía telefónica al Padre de
Familia que su hijo ha sido canalizado a algún programa de apoyo
académico, deportivo, psicológico o de salud, dentro o fuera de la
preparatoria.
El tutor se compromete a utilizar los formatos propuestos por la
Coordinación de Tutoría y una vez terminadas las sesiones de
entrevista se entregará el material resuelto en el Departamento de
Tutorías.
El Tutor es el responsable de darle seguimiento a las eventualidades
que el tutorado le haga saber, en primera instancia él será el
mediador entre los protagonistas de la situación, a respuesta no
satisfactoria, se apoyará en la Coordinación de Tutorías. Si en
determinado caso no se llega a resolver, se harán partícipes los
Directivos.
El Tutor trabajará mediante la herramienta del SIASE.

1-. Presentación












Semana: 16 al 20 de enero
Contenido: Presentación del Tutor. Socializar los
servicios que ofrece la Preparatoria: Talleres de Arte,
Actividades Deportivas, Asesorías Remediales y
Preventivas.
Competencias Docentes: 5(1,3), 6(4).
Valores:Verdad, Solidaridad, Comportamiento ético.
Formatos: Lista de asistencia, Registro de actividades.
Concientizar a los Tutorados sobre su papel activo y fundamental en el proceso de
aprendizaje.
Inscripciones para Asesorías Remediales 23 al 27 de enero.
Aviso el 03 de febrero inicia la inscripción a Asesorías Preventivas (08 al 10 de
febrero) en DECA.
**Sesión Grupal

2-. Registro sistemático del desarrollo
de competencias genéricas












Semana: 06 al 10 de marzo
Contenido: Socializar y recabar la información necesaria
para el formato de la Semaforización, siendo canalizados
los estudiantes que presentan riesgo académico*.
Competencias Genéricas: 1 (5),4 (2), 5 (1), 7 (1,2), 8 (2).
Valores: Solidaridad, Honestidad, Comportamiento ético.
Formatos: Lista de asistencia, Registro de actividades,
Formato de Semaforización, Formato de Canalización a
Tutorías u Orientación

Detección para canalización al Departamento de Tutorías u Orientación. (Técnicas de
estudio,Talleres vivenciales, Grupos de reflexión).
Aviso el 16 de marzo inicia la inscripción de Asesorías Preventivas (22 al 24 de marzo) en
DECA.

**Sesión Grupal

3-. Entrega de Calificaciones







Viernes 24 de marzo
Contenido: Explicación y revisión del
rendimiento académico y actitudinal del
estudiante con los Padres de Familia.
Competencia Docente: 5(1,3), 6(4).
Valores: Honestidad, Comportamiento ético,
Responsabilidad social,Verdad.
Formatos: Lista de asistencia, Registro de
actividades, Formato de boletas de
calificaciones, Registro Sistemático del
Desarrollo de las Competencias Genéricas
**Sesión Grupal con Padres de Familia

4-. Registro sistemático del desarrollo
de competencias genéricas







Semana: 24 al 28 de abril
Contenido: Socializar y recabar la información necesaria
para el formato de la Semaforización, siendo canalizados
los estudiantes que presentan riesgo académico*.
Competencias Genéricas: 1 (5),4 (2), 5 (1), 7 (1,2), 8 (2).
Valores: Solidaridad, Honestidad, Comportamiento ético.
Formatos: Lista de asistencia, Registro de actividades,
Formato de Semaforización, Formato de Canalización a
Tutorías u Orientación



Detección para canalización a Orientación, Talleres vivenciales, grupos de reflexión.



Aviso el 11 de mayo inicia la inscripción de Asesorías Preventivas (16 al 18 de mayo) en DECA
**Sesión Grupal

5-. Entrega de Calificaciones







Jueves 18 de mayo
Contenido: Explicación y revisión del
rendimiento académico y actitudinal del
estudiante con los Padres de Familia.
Competencia Docente: 5(1,3), 6(4).
Valores: Honestidad, Comportamiento ético,
Responsabilidad social,Verdad.
Formatos: Lista de asistencia, Registro de
actividades, Formato de boletas de
calificaciones, Registro Sistemático del
Desarrollo de las Competencias Genéricas
**Sesión Grupal con Padres de Familia

http://www.sems.gob.mx/en_mx/sems/construyet

Tutoría Académica


La tutoría aca-démica es el
acompañamiento académico para los
estudiantes, realizado por un profesor que
asume el papel de Tutor Académico,
quien de manera individual o grupal orienta
para lograr un estudio eficiente en su área
de competencia, y desplegar estrategias
para aprender a aprender.
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