
 

 
Esquema del Plan Tutorial de aula 

1. Datos Generales 

 

2. Fundamentación 

En la  IE Coronel Bolognesi de Tacna se ha identificado en   los estudiantes del 

quinto año “A” la siguiente problemática: carencias afectivas y cognitiva que 

originan  que los  estudiantes están desorientados con la elección de un campo 

de trabajo o profesión, no cuentan con un proyecto de vida y se siente 

desmotivados por el estudio.  

De acuerdo a nuestra problemática encontrada en el PTI y las características del 

aula se hace necesario implementar actividades concretas a partir de las 

sesiones de la Tutoría   

En correspondencia, presentamos nuestro plan Tutorial de aula pretende  

atender, prevenir, formar y enfrentar la carencia afectiva y cognitiva  de los 

estudiantes, a través de actividades formativas y preventivas sensibilizando a 

toda la comunidad educativa, a fin de la mejora de los logros de aprendizaje. 

 

3. Objetivos 

A. Brindar orientación vocacional sobre  las  carreras técnicas, ocupacional y 

profesional. 

B.  Fortalecer la capacidad de toma de decisiones para facilitar la elección de un 

campo laboral. 

ACTIVIDADES  RESPONSABLES MESES 

M A M J J A S O N D 

Tutoría Grupal 
Desarrollo de la Sesión de 
tutoría  sobre las carreras 
técnicas, ocupacionales y 
profesionales. 

Coordinador 
de tutoría 
 
Tutor de aula 

      
X 
 
 
X 

     

 
Identificar preferencias laborales 
de los estudiantes (test) 
Sesión de tutoría  sobre  toma 
de decisiones para facilitar la 
elección de un campo laboral. 

 

Coordinador 
de tutoría 
 
Tutor de aula 
 
 

      
X 

    

Orientar a las y los estudiantes para 
que desarrollen una actitud 
responsable sobre su sexualidad y 
practiquen conductas de 
autocuidado frente al consumo de 

 
Coordinador 
de tutoría 
 

          



 

 

 

4.   Actividades   

 

5. Recursos 

drogas, la violencia escolar y otras 
situaciones que pongan en riesgo su 
formación integral. 

 

Tutor de aula 

Tutoría Grupal 
Asamblea de aula para elaborar las 
normas de convivencia. 
Taller sobre habilidades  para 
resolver problemas de manera 
pacífica y consensuada 
Ambientación del aula para 
promover un clima adecuado y 
armonioso. 
Actividad complementaria: 
Campaña de Buen Trato en la 
institución educativa. 
Tutoría individual: 
Orientación personalizada para 
estudiantes que lo requieran o 
soliciten. 

  

  X 
 
X 

X X 
 
X 

X  X X X  

Tutoría Individual 
Asesoramiento a partir de los 
resultados del test de 
orientación vocacional. 
 
Orientación personalizada para 
estudiantes que lo requieran o 
soliciten. (Horas Adicionales) 

 

Coordinador 
de tutoría 
 
Tutor de aula 

x x x x x x X X x   

Orientación a las familias 
Charlas de orientación sobre 
costos de estudio Reuniones de 

aula. 
Entrevista con familias. 
Talleres con profesionales de salud  

 

Escuela de padres para 
sensibilizar sobre el respeto a 
las decisiones de sus hijas o 
hijos. 
REUNION DEL COMITÉ DE 
AULA. 
Reunión de aula con familias 

Coordinador 
de tutoría 
 
Tutor de aula 

        
 
 
 
X 

 
X 

  



 

 

6.   Evaluación 

MATRIZ DE EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES LOGROS  
(cuantitativo - 

cualitativo) 

DIFICULTADES MEDIDAS 
ADOPTADAS  

    

    
    

    

Recomendaciones  

 

 
 
ANEXOS: 
 

 

ACTIVIDADES/ TAREAS  RESPONSABLES 

 

Tutoría Grupal           

          

          

           

          

          

          

Tutoría Individual          

          

          

Actividades complementarias          

          

Orientación a las familias          

          

          


