Programa Institucional de Tutorías

Programa de Actividades de Tutoría
Coordinación Institucional de Tutorías
P.E.:______________________________________________SEGUNDO CUATRIMESTRE
Periodo: Enero – Abril 20__
OBJETIVO
GENERAL :

Mejorar sus habilidades para el trabajo grupal y tomar conciencia de su responsabilidad personal.
RESPONSABLE
/LUGAR

No.

PERIODO

TEMA FORMATIVO

OBJETIVO

1

Del 7 al 16
de enero

Presentación del Tutor, del Programa de Tutorías y de
la acción tutelar
Servicio Social y designación de integrantes del
comité grupal.
Brindar información y renovar jefe, secretario y tesorero.

Qué el alumno conozca a su tutor y el
programa de tutorías que se desarrollara
en transcurso del cuatrimestre

2
3

Del 19 al
23 de
enero
Del 26 al
30 de
enero

Conocer los pasos para realizar el
servicio social.
Impulsar al alumno a adquirir
confianza en sus habilidades como
parte de su desarrollo personal.

Empoderamiento
Comunicación Asertiva
¿Qué es comunicación asertiva?, ¿Qué beneficios
aporta?, ¿Asertividad vs Agresividad?)
Trabajo en equipo
(¿Qué significa trabajar en equipo?, ¿por qué trabajar
en equipo?, Beneficios.

4

Del 3 al 6
de febrero

5

Del 9 al 13
de febrero

6

Del 16 al
20 de
febrero

Identidad y genero
(Hombre y Mujer, lo masculino y lo femenino,
género)

7

Del 23 al
27 de
febrero

Aliméntate sanamente y seguimiento académico

8

Del 2 al 6
de marzo

Ejercicio de la Sexualidad

9

Del 9 al 13
de marzo

Embarazo

Del 17 al
20 de
marzo
Del 23 al
27 de
marzo
Del 30 al
10 de abril
Del 13 al
17 de abril
Del 20 al
24 de abril

Anticoncepción y enfermedades de transmisión
sexual.

Conocer alternativas para la
prevención de un embarazo o ETS.

Integración grupal

Fomentar en el alumno acciones
encaminadas al logro de objetivos
académicos

10
11
12
13
14
15

Fomentar entre los alumnos la
comunicación asertiva.
Propiciar el trabajo colaborativo
entre los alumnos encaminado al
logro de metas y objetivos
Conocer la diferencia entre hombre
y mujer, así como la interrelación de
los mismos.
Que el alumno aprenda y adquiera
hábitos alimenticios saludables.

Concientizar al alumno sobre el
ejercicio de la sexualidad de manera
razonable y responsable.
Concientizar al alumno sobre la
responsabilidad y consecuencias de
un embarazo

TUTOR /
AULA
DESIGNADA
PARA LA
TUTORÍA

Periodo vacacional
Periodo vacacional

Cierre, término de cuatrimestre y Seguimiento
académico/2do parcial
Seguimiento académico

PROGRAMÓ
COORDINACIÓN DE TUTORES

Identificar alumnos con problemas
académicas y darle seguimiento
oportuno

AUTORIZÓ

VoBo

COORD. INSTIT. DE TUTORÍAS

DIRECTOR DE CARRERA

