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                    “Sesiones de tutoría”      

 

 

FECHA : 1 vez a la semana 

durante todo el curso. 

 

PARTICIPACIÓN: Todo el alumnado. 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los tutores de cada curso llevan a cabo unas sesiones semanales 

de tutoría. Se tratan diferentes temas para que nuestros 

alumnos/as se conviertan en personas autónomas y libres. 

Colaboramos en el desarrollo de todas sus potencialidades, 

facilitando que adquieran competencias básicas. 

La educación de los sentimientos y las emociones tiene que estar 

presente. 

 

o Potenciar la autoestima de nuestro alumnado resaltando sus 

buenas cualidades y animándolos a desarrollarlas.  

o Reflexionar sobre la importancia de crear una sociedad 

igualitaria para hombres y mujeres. 

o Evitar la homofobia y tratar con naturalidad y respeto las 

diferentes orientaciones sexuales. 

o Aprender en valores. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

METODOLOGÍA 
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Sesiones semanales, utilizando una metodología activa y participativa. Que parta de los 

intereses y conocimientos del alumnado y que les permita expresar, reflexionar y compartir 

experiencias y sentimientos. 

Hay una serie de sesiones que abordan un mismo aspecto de forma progresiva, según el curso 

escolar. Las sesiones pueden ser modificadas en función de las necesidades detectadas en el 

grupo. 

Algunas de las sesiones tratadas son: ¿me quiero?, ¿quién soy?, “mi cuerpo cambia”, 

“relaciones con mis compañeros/as”, “hogares diversos”, “falsas creencias sobre sexualidad”, 

“las relaciones personales y las nuevas tecnologías”, “detectando la violencia”, “por los buenos 

tratos”, “¿me alimento bien?”, “¿qué es el amor?” … 

 

Utilización de un programa de educación impulsado por la Consejerías de Salud y Educación, 

llamado “Ni ogros ni princesas” y de los cuadernos de tutorías creados por orientadores de 

Cádiz. También se organizan charlas y talleres. 

 

Estas sesiones incluyen también asambleas en las que tratar los problemas que puedan ir 

surgiendo a lo largo del curso, tanto con el profesorado como con el alumnado. Son muy 

positivas puesto que aprenden a escuchar, a respetar todas las opiniones y a intentar poner una 

solución a los conflictos.  

Todo lo hablado se recoge en un documento para que posteriormente, el alumno/a delegado/a 

pueda trasladar la información al equipo directivo. 

Se producen aproximadamente una vez al mes.  

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

IINDICADORES BAJO MEDIO ALTO 

   1. Interés del alumnado.  X  

   2. Aumento de las competencias sociales y cívicas.   X 

   3. Ayuda a la gestión de las emociones.   X 

   4. Valoración positiva de la actividad.   X 
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