
    
 

Programa Institucional de Tutorías 

 

Programa de Actividades de Tutoría 

Coordinación Institucional de Tutorías 

P.E.______________________________________________ TERCER CUATRIMESTRE 

Periodo: Mayo – Agosto 20__ 
 

OBJETIVO 
GENERAL : 

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

No. PERIODO TEMA FORMATIVO OBJETIVO 
RESPONSABLE/L

UGAR 

1 

11 al 14 de 
mayo 

Presentación  del Tutor, programa de 
tutorías, asuntos generales,  actualización de 

expedientes y seguimiento a 
extraordinarios.   

Tener información actualizada de cada 
uno de los alumnos tutorados  y brindar 

el seguimiento correspondiente. 

TUTOR  / 
AULA 

DESIGNADA 

PARA LA 
TUTORÍA 

2 
18 al 22 de 

mayo 
Seguimiento a extraordinarios.   

3 
25 al 29 de 
mayo 

Familia y valores 
 

Concientizar sobre la importancia de la 
familia y los valores personales como 

factor de desarrollo integral. 

4 
1 al 5 de 
junio 

Violencia Identificar situaciones de riesgo para 
prevención y erradicación de la violencia.  

5 
8 al 12 de 
junio 

Noviazgo 
 

Comprender los alcances, ventajas y 
desventajas del noviazgo para promover 

relaciones sanas. 

6 

15 al 19 de 
junio 

Adicciones  
 

Brindar al alumno  información sobre las 
adicciones y comprender las 

repercusiones y consecuencias en el 
consumo.  

7 
22 al 26 
junio 

 
Seguimiento académico  

Supervisar los resultados para contribuir 
al mejoramiento del rendimiento 

académico. 

8 

29 de junio 

al 3 de julio 
Adicciones  

 

Brindar al alumno  información sobre las 

adicciones y comprender las 
repercusiones y consecuencias en el 

consumo. 

9 
6 al 10 de 
julio 

Integración grupal Aprender a manejar la integración 
grupal 

10 
13  al 17 de 
julio 

Responsabilidad social Que el alumno tenga conciencia sobre la 
importancia de la responsabilidad social 
y la importancia en el ámbito grupal. 

11 
20 al 24 de 
julio 

Solución de problemas Que el alumno emplee diferentes 
alternativas ante la solución de  

problemas. 

12 
27 al 31 de 
julio  

Toma de Decisiones  Brindar al alumno herramientas 
necesarias para mejorar su toma de 

decisiones y elecciones. 

13 
3 al 7 de 
agosto  

Vacaciones   

14 

10 al 14 de 

agosto 
Revisión de Proyecto de de Vida  Que el alumno identifique sus fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas 
para elaborar un plan de vida a corto, 

mediano y largo plazo. 

15 
17 al 21  de 
agosto 

Seguimiento académico Supervisar los resultados para contribuir 
al mejoramiento del rendimiento 

académico. 

PROGRAMÓ AUTORIZO Vo.Bo. 
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