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Compañeros de clase

• Espacio para compartir opiniones.

• Expresar inquietudes acerca de un tema
o sobre una situación.

• Dialogar para evitar conflictos en el
salón.

• Apoyarse mutuamente en el logro de las
actividades de la escuela

• Participar de manera ordenada y con
respeto.

El profesor como tutor del grupo

• Orientar al grupo en acciones que se deben
de seguir.

• Informar sobre eventos, fechas de actividades
en la escuela y notificaciones por parte de la
dirección.

• Coordinar espacios como eventos escolares,
adornar el salón, juegos recreativos.

• Entregar la boleta de calificaciones a los
padres de familia.

¿Para qué es la O. y T.? 



La función del tutor

El tutor debe conocer a sus alumnos,
participar con ellos en las actividades
de la escuela, coordinar eventos, así
como dialogar para mejoras del salón y
actividades en beneficio de todos.



Cuando adornamos el salón el año pasado

Adorno del salón del mes de 
Septiembre

Fue un trabajo en equipo de todo 
el grupo



Festival Navideño y Día Patrio

Actividades escolares donde nos debemos organizar con nuestros tutorados



Mi relación con mis tutorados

Hay que ser empático, solidario, 
respetuoso y generoso 

Yo también aprendo de ustedes 
siempre



El inicio de una nueva etapa: la 
secundaria
La bienvenida a la Tutoría



Ésta es una materia más dentro del plan curricular…

Criterios de evaluación del 1er Trimestre

• Proyectos ……………… 30%

• Actividades en clase …. 20%

• Participación …………... 15%

• Actitudes ………………...15%

• Actividades escolares…. 20%



¿Que necesitamos para la tutoría?

• Necesitamos nuestra libreta.

• Durante el desarrollo de los temas el
tutor irá solicitando material (en el
aula)

• Dependiendo de la temporada, se
harán actividades escolares.

• Participación activa

• Respeto y tolerancia

• Solidaridad 

• Empatía 

• Trabajo en equipo 

• Integración

• Responsabilidad 

• Sentido de pertenencia 



Compromisos del grupo

Yo me comprometo con mi grupo Yo espero de mis compañeros



Lo que espero del tutor 


