
Tutoría 2º A

En el curso 2012/13 se realizará en la clase de 2º A de la Eso la siguiente programación de tutoría:
 Tutor: Juan Antonio Martín Blanco.

1º TRIMESTRE

-Objetivos:

– Conseguir una buena participación del todo el grupo en las actividades educativas.
– Desarrollar una implicación de todos los profesores con el grupo.
– Hacer partícipes a los padres de las actividades realizadas en el centro.
– Coordinar todo el proceso educativo de la tutoría de 2A.

Contenidos y temporalización:

– Agendas y normas de clase. 19/09/2012 al 28/09/12. (junto con etiquetas de libros)
– Elecciones de delegados 26/09/12.
– Días mundiales de la alimentación 03/10/12.
– Mis fallos de estudiante. 10/10/12.
– Organización del Estudio. 17/10/12
– Día mundial sin alcohol. 24/10/12.
– Día internacional contra la violencia hacia las mujeres. 07/11/12.
– No todos los exámenes son iguales, 14/11/12 al 21/11/12
– Celebramos la constitución Española( preparación) 28/11/12 al 5/12/12.
– Evaluación trimestral, Intervención del alumnado en este proceso de forma crítica. 12/12/12.
– Evaluación de los compromisos tomados en clase entre todos. Tribunal de convivencia a

nivel del aula. 19/12712. ( En un principio era una sesión comodín)
 (El Calendario anterior, está planificado según mis días reales de tutoría)

El desarrollo de normas y la motivación por la educación bilingüe ocupará posiblemente alguna
hora de tutoría, cuando surga algún problema que afecte al grupo. (Sobre todo para los nuevos
alumnos/as del grupo)

2º TRIMESTRE

Objetivos

– Aumentar la calidad de la convivencia dentro del grupo y el respeto de las normas.
– Contribuir con el centro en la realización de distintas actividades.
– Potenciar el interés de los distintos alumnos/as por el estudio



CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN

– 1. Semana del 8 al 11/01/13 POST-EVALUACIÓN . 09/01/13- Día de tutoría lectiva.
– 2. Semana del 14 al 18/01/13 QUÉ TAL ESTUDIANTE ERES . 16/01/13
– 3. Semana del 21 al 25/01/13 PARA ESTUDIAR MEJOR . 23/01/13
– 4. Semana del 28 al 1/02/13   DÍA MUNDIAL DE LA PAZ (30 DE ENERO) . 30/01/13.
– 5. Semana del 4 al 8/02/13    PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO DE ESTUDIO (I) .

7/02/13.
– 6. Semana del 11 al 15/02/13   PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO DE ESTUDIO (II) .

13/02/13.
– 7. Semana del 18 al 22/02/13 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS . 20/02/13
– 8. Semana del 25 al 1/02/13   DÍA DE ANDALUCÍA (28 DE FEBRERO) . 27/02/13
– 9. Semana del 4 al 8/03/13    DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA (8 DE MARZO)

6/03/13.
– 10. Semana del 11 al 13/03/13 . Sesión Comodín.
– 11. Semana del 25 al 29/03/13 EVALUACIÓN TRIMESTRAL. 20/03/13 

Esta programación es susceptible de modificarse en función de las necesidades y problemas
que afecten al grupo durante este segundo trimestre.

3º TRIMESTRE

Objetivos:

– Desarrollar un buen clima de clase y actitudes positivas respecto a todos los temas
tratados durante este trimestre y los anteriores.

– Involucrar a los alumnos/as en programas y proyectos solidarios.
– Crear en el grupo una organización sistémica adecuada que desarrolle actitudes positivas

hacia el trabajo y hacia los valores desarrollados en clase.
– Desarrollo de todos los objetivos propuestos en trimestres anteriores que siguen

desarrollandose en este trimestre.

CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 

– . 1 Semana del 8 al 03/04/13 POST-EVALUACIÓN 
–  2. Semana del 15 al 10/04/13 DÍA DEL LIBRO (23 DE ABRIL) 
–       24/03/2012     SESI ÓN COMODÍ N 
–  3. Semana del 29 al 3/05/13 
–  4. Semana del 6 al 10/05/13 DÍA DE EUROPA (9 DE MAYO) . Día de tutoría 8/05/13.
–  5. Semana del 13 al 17/05/13   HABILIDADES SOCIALES (I) . 15/05/2013
–  6. Semana del 20 al 24/05/13 HABILIDADES SOCIALES (II) . 22/05/2013
–  7. Semana del 27 al 31/05/13 DÍA MUNDIAL SIN TABACO (31 DE MAYO) .



29/05/13
–  8. Semana del 3 al 7/06/13 DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE (5 DE JUNIO) 
–  9. Semana del 10 al 14/06/13 EVALUACIÓN DE LA TUTORÍA Y DEL CURSO .

12/06/13
–  10. Semana del 17 al 21/06/13 ENTREGA LIBROS DE TEXTO-DESPEDIDA .

19/06/13.

EVALUACIÓN DE TODO EL PROCESO

La Evaluación será continua y formativa, pues según se vayan viendo resultados
semanalmente se podrá alargar las sesiones para trabajar un determinado contenido que despierte
mayor interés del esperado.  La evaluación sera también final  y de todos los integrados en el
proceso educativo tutorial. Los alumnos/as serán evaluados de forma cualitativa por el tutor en un
informe al final de curso. Pero también los alumnos/as podrán evaluar a el tutor y a la información
recibida en las horas de tutoría procedente del departamento de Orientación. Esta evaluación tiene
como objetivo una mejora en el proceso tutorial para años posteriores. 


