
 
 

I. DATOS GENERALES 

1.1. UGEL: 
1.2. Institución educativa: 
1.3. Director (a): 
1.4. Coordinador de Tutoría: 
1.5. Integrantes del Comité de tutoría: 

 
 Responsable de Convivencia 
 Responsable de Participación Estudiantil 
 Responsable de Escuela de Familias 
 Representante de los tutores por grado 
 Representante de los auxiliares 
 Representante de los estudiantes 
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III. FUNDAMENTACIÓN 

 

En la IE  Modesto Basadre de Tacna, existen dificultades en el logro de los aprendizajes. 

Entre las razones podemos identificar métodos tradicionales de enseñanza y el poco interés 

de los PPFF en el aprendizaje de sus hijos, dada sus características disfuncionales; lo que 

además, causa el consumo de alcohol de parte de los estudiantes. 

En vista que la IE debe ejecutar acciones de formación y prevención dispuestas PEI y PAT, 

que a su vez son coherentes con los indicadores de los  siguientes planes: Plan Nacional De 

Seguridad Ciudadana, Plan Multisectorial De Prevención De Embarazo De Adolescente y Plan 

Nacional De Acción Por La Infancia y Adolescencia, es necesario implementar actividades 

para su cumplimiento. 

Se plantearan acciones para mejorar los logros de aprendizaje incidiendo metodología del 

docente en las horas de tutoría, en mejores práctico de la familia para educar a sus hijos a fin 

de prevenir situaciones de riesgo. 

 

Grado y 
sección 

N° de 
estudiantes Tutor (a) 

Horario Auxiliar de 
Educación 

H M Día Hora 

1°A       

1°B       

1°C       

2°A       

….       

….       

PLAN DE TUTORÍA INSTITUCIONAL 



IV. OBJETIVOS: 

 

4.1. General  

A. Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes a través de la 

implementación de estrategias metodológicas de los docentes en las horas de 

tutoría, con la participación de los PPFF para evitar los factores de riesgo. 

4.2. Específicos 

A. Fortalecer las capacidades de los tutores para el desarrollo de la tutoría en el 

aula durante el año escolar 2016. 

B. Prevenir situaciones de riesgo como el consumo de alcohol con los 

estudiantes durante el año escolar 2016. 

C. Promover en los padres de familia la práctica de valores para prevenir 

acciones de prevención. 

 

V. ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA TUTORÍA 

CAPACITACIÓN Meta Responsable Cronograma 
M A M J J A S O N D 

Capacitar a tutores en TOE 
 

20 tut 
Coordinador 

de tutoría 
x          

Capacitación auxiliar y personal 
administrativos. 

10 
Coordinador 

de tutoría 
x          

 
 

  
          

 
 

ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO             

Monitoreo y acompañamiento a docentes 
tutores. 

20 
Coordinador 

de tutoría 
 x x x x x x x x  

Monitoreo y acompañamiento a auxiliares 
y administrativos. 

10 
Coordinador 

de tutoría 
 x x x x x x x x 

 

             

 
 

EVALUACIÓN             

Evaluación de actividades docentes 
tutores 

20 
Coordinador 

de tutoría 
         x 

Evaluación de actividades auxiliares y 
administrativos. 

10 
Coordinador 

de tutoría 
         x 

Informe de monitoreo de los tutores al 
coordinador y del coordinados al Director. 

22 
Coordinador 

de tutoría 
   x  x   x x 

Informe final de tutoría 
1 

Coordinador 
de tutoría 

          

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

CON ESTUDIANTES Meta Responsable Cronograma 
M A M J J A S O N D 

Dimensión social 
Convivencia y Participación 
Prevención de situaciones de riesgo 
Convivencia Escolar 

300 
Coordinador 

de tutoría 
 x         



 

 

VI. RECURSOS: 

 

6.1.  Recursos Humanos 

 

6.2. Recursos Materiales 

 

6.3. Recursos Financieros 

 

 

VII. EVALUACIÓN: 

Estrategia Nacional de Lucha contra las 
Drogas  

            

Educación Sexual             

Municipio escolar 300 Coordinador 
de tutoría 

       x x  

Campañas de MINEDU             

Dimensión de los aprendizajes : 
Gestión de  los aprendizaje 
Actitudes favorables hacia el aprendizaje 
Organizando nuestro tiempo 

 

 

          

Dimensión Personal: 
Competencias afectivas y éticas 
Proyectos de vida  

 
 

          

 
 

CON PADRES DE FAMILIA             

Escuela de padres: Intervención de la 
familia en la formación de los hijos 

400 Coordinador 
de tutoría 

 
 

         

Escuela de Padres: Violencia familiar. 400 Coordinador de 
tutoría 

  x        

Escuela de Padres: Convivencia sin 
violencia. 

400 Coordinador 
de tutoría 

    x      

Reunión con la APAFA .Comités de aula         x    

Reunión con el CONEI             

MATRIZ DE EVALUACIÓN POR TRIMESTRE 

ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS DE GESTIÓN 

Y ORIENTACIÓN 
(Por proceso y resultados) 

LOGROS 
(CUALITATIVOS- 
CUANTITATIVOS) 

DIFICULTADES MEDIDAS 
ADOPTADAS 

Del diagnóstico de los 
documentos de gestión (PEI, 

PAT) 

Tutores poco comprometidos y 
sin perfil 
Estudiantes Consumo de 
drogas 

  

De los indicadores de los planes 
nacionales relacionadas a 
ituaciones de riesgo en 
estudiantes. 

Trata de personas y embarazo 
adolescentes 

 

  

De informes de tutoría u otros Familias disfuncionales   



  

sobre situaciones específicas de 
estudiantes. 

Poca disposición al estudio 

 

Lecciones Aprendidas 

 

 

 

Tacna, 
 

 

 

 

 
               Director                                                                                       Coordinador de Tutoría  



 

VIII. ANEXOS: 

 

8.1 Matriz de priorización de necesidades de orientación: 

 

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE LAS NECESIDADES EN EL DIAGNÓSTICO 

Herramientas/fuentes Lo encontrado (*) 
Necesidades 

Orientación Gestión 

Del diagnóstico de los 

documentos de gestión (PEI, 

PAT)  

  

De los  

indicadores de los planes 

nacionales relacionadas a 

situaciones de riesgo en 

estudiantes. 

 

  

De informes de tutoría u 

otros sobre situaciones 

específicas de estudiantes.  

  

 

8.2 Planes tutoriales de aula de cada tutor. 

8.3 Cronograma de entrevistas a estudiantes.  

8.4 Cronograma y diseños de jornadas de trabajo con las familias. 

8.5 Fichas de monitoreo. 


