
    
 

Programa Institucional de Tutorías 

 

Programa de Actividades de Tutoría 

Coordinación Institucional de Tutorías 

OCTAVO CUATRIMESTRE 
 

Periodo: Enero – Abril 20__ 
 

 
OBJETIVO 
GENERAL : 

 

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

No. PERIODO TEMA FORMATIVO OBJETIVO 
RESPONSABLE

/LUGAR 

1 
Del 7 al 16 
de enero 

Presentación del Tutor, del Programa de 
Tutorías y de la acción tutelar 

Qué el alumno conozca a su tutor y el 
programa de tutorías que se desarrollara 

en transcurso del cuatrimestre 

TUTOR  / 
AULA 

DESIGNADA 
PARA LA 
TUTORÍA 

2 
Del 19 al 

23 de 
enero 

Seguimiento a extraordinarios 
Identificar alumnos con problemas 
académicos y dar el seguimiento 

oportuno 

3 
Del 26 al 

30 de 
enero 

Autoevaluación y Coevaluación como 
estudiantes 

Evaluar el comportamiento  medio 
de la autoevaluación y coevaluación 

4 
Del 3 al 6 
de febrero 

Identificación de problemas académicos 
(Bajo rendimiento, deficiencias formativas, problemas 

familiares, económicos, etc.) 

Identificar las causas que originan la 
reprobación y la deserción del 

alumno 

5 
Del 9 al 13 
de febrero 

Cambios de Actitudes y Hábitos 
profesionales 

Identificar  el comportamiento y  

6 
Del 16 al 

20 de 
febrero 

Seguimiento académico  
Identificar alumnos con problemas 

académicas y darle seguimiento 
oportuno  

7 
Del 23 al 

27 de 
febrero 

Seguimiento académico  

8 
Del 2 al 6 
de marzo Entorno laboral y Social 

Conocer y resaltar el entorno laboral 
que los rodea  

9 
Del 9 al 13 
de marzo 

De empleado a Empresario 
(foro de experiencias) 

Promover entre el alumno el espíritu 
emprendedor. 

10 
Del 17 al 

20 de 
marzo 

CONFERENCIA  
“MOTIVACIONAL” 

Motivar a los alumnos propiciando 
mejoras significativas en su actuar. 

11 
Del 23 al 

27  de 
marzo 

Inteligencia emocional 
Apreciar y expresar de manera 

equilibrada las emociones y 
entender las de los demás 

12 
Del 30 al 

10 de abril Proyecto de Vida 
Elaborar un proyecto de vida escolar 

con miras a la culminación exitosa 
de la carrera  

13 
Del 13 al 

17 de abril  Periodo vacacional -- 

14 
Del 20 al 

24 de abril El trabajo que deseo 
Externar sentimientos y 

pensamientos sobre el empleo que 
deseo al concluir los estudios 

15  Seguimiento académico 
Identificar alumnos con problemas 

académicas y darle seguimiento 
oportuno  

PROGRAMÓ AUTORIZÓ VoBo 
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