
Programa de Tutorias 

 

Coordinador institucional:  

Yuricela Carrazco Carbajal     

“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante” 
 

Escuela Preparatoria Oficial Núm. 5 
 

 

 

     

Turno Matutino 
 

 

        
 

Almoloya de Juárez, Méx.; Septiembre de 2018. 



La Tutoría se establece en el Acuerdo Secretarial N° 9 del Comité 

Directivo del Sistema Nacional del Bachillerato (17 de diciembre de 2009) 

donde se especifican las funciones y el perfil de los responsables de las 

tutorías dentro de los planteles y se definen objetivos generales en los que 

la docencia debe trascender académicamente para apoyar la formación 

integral del alumnado con la finalidad de lograr el perfil del egresado 

propuesto en el MCC. Los objetivos generales de la tutoría que adquieren 

mayor importancia en el SNB son:  

 

*Facilitar el desarrollo personal de los estudiantes en el marco de sus 

necesidades y posibilidades como individuos, teniendo en cuenta las 

circunstancias que los rodean.   

 

*Dar seguimiento y apoyo a los alumnos en relación con sus procesos de 

aprendizaje y con la realización de su trabajo académico.  

 

* Propiciar un clima escolar favorable al aprendizaje, que estimule y 

motive a los estudiantes, y crear espacios ubicados más allá del salón de 

clases destinados a apoyar el desarrollo de los jóvenes 



Justificación 

Al finalizar el ciclo escolar 2017-2018 se tuvieron 6 bajas 

por factores personales/familiares que representan el 0.83%. 

En cuanto a la reprobación se obtuvo un 14% que equivale a 

104 reprobados de un total de 721 alumnos inscritos.  

 

Sin embargo al iniciar el ciclo escolar 2018-2019 al dar 

continuidad con el segundo y tercer período de 

regularización al cierre de éste se obtuvieron 18 bajas 

académicas, es decir por reprobación, lo cual representa el 

2.49% y de reprobación el 14% de un total de 755 alumnos 

inscritos.  

 



Objetivos   
 Disminuir los índices de reprobación y abandono escolar a través de la acción 

tutorial y canalizando a los alumnos que requieran atención especializada de 

alguna institución específica. Para contribuir a la formación integral de los 

estudiantes de la EPOEM en el ciclo escolar 2018-2019, logrando así la 

proyección a futuro a través de la conformación del plan de vida y apuntando a la 

eficiencia terminal. 

 

 Específicos 

*Identificar a los alumnos de primer grado después de los resultados obtenidos en la 

primera evaluación para que reciban tutoría. 

 

*Proporcionar tutoría a los estudiantes de segundo y tercer grado con antecedentes 

de reprobación. 

 

*Proporcionar asesorías a los estudiantes, que será impartida por el catedrático 

asesor de materia/asignatura del grado escolar correspondiente. 

 

*Realizar canalizaciones a las diferentes instancias para atención a problemáticas 

detectadas que no se puedan atender por tutor responsable. 



 Tutorias: éstas podrán ser de carácter conductual-emocional que 
le permita al estudiante sentirse escuchado, comprendido y 
apoyado. 

 

 Asesorías: éstas corresponden a los docentes tutores de la 
asignatura para atender dificultades presentadas en la misma y así 
coadyuvar en el rendimiento académico de los alumnos 
identificados con dicho problema. 

 

 Canalizaciones: éstas se harán a las instancias correspondientes 
de acuerdo al a problemática presentada por el estudiante para su 
atención, a través de la canalización del docente tutor al tutor 
grupal (orientador) quien a su vez canaliza a las instancias tales 
como: CIJ, Preceptoria Juvenil, CAPA, DIF, entre otras. 

 

Líneas  Prioritarias 



 Tutoría individual: consiste en la atención personalizada que brinda el tutor 
a estudiantes en riesgo y/o con necesidades académicas específicas, con 
sesiones de 20 minutos por semana para llevar a cabo el seguimiento y sobre 
todo acompañamiento. El tutor docente asignado tiene la función de 
acompañar al estudiante de manera sistematizada durante su trayectoria 
escolar, contribuyendo en la mejora de su desempeño académico y su 
formación integral. Reportando mensualmente al coordinador de Tutoría las 
actividades realizadas durante el mes. 

 

 Tutoría grupal los responsables son los orientadores de cada grupo, dado 
que son los responsables del mismo, ellos tienen la función de comunicar a 
los padres de familia sobre los avances y compromisos de los estudiantes. 

  

 Asesor par es a través de un alumno sobresaliente académicamente que 
apoya en una o más materias a otros alumnos con problemas académicos. 
Apoyando en el proceso de apropiación del conocimiento y llevando un 
seguimiento de cumplimiento en las actividades académicas. 

  

 Tutor-asesor: corresponde al docente de la asignatura:, los cuales tendrán 
como objetivo prevenir y asegurar la calidad del aprendizaje y subsanar las 
dificultades de las asignaturas que cursan, para evitar la reprobación, 
trabajando desde un enfoque preventivo. 




