
I. E. JORGE ROBLEDO 
TUTORÍA N° 3 

Para padres de familia y estudiantes 
MI COMPORMISO PERSONAL Y FAMILIAR – OCTUBRE 25 DE 2018 

(Versión para tutores) 
Jornada 6: 20 a 8:10 a.m. 
Objetivos: 

 Identificar la importancia del compromiso y del acompañamiento efectivo de la familia 
en la consecución de mis metas 

 Reflexionar acerca de cómo mis decisiones deben estar acorde con las acciones que 
debo desarrollar para lograr mis metas. 

 
Antes de la actividad: 

 Considere reordenar las sillas del aula en círculo cerrado, sin espacios, esto mejora la 
interacción con los estudiantes y acudientes. 

 Realice las lecturas en voz alta, en un tono agradable que despierte el interés de los 
estudiantes. 

 
Acuerdos propuestos (para dar comienzo a la dinámica con los estudiantes): 
Presencia Plena: 
Celulares, chat apagados, estar aquí y ahora, no entrar y salir, confidencialidad Autenticidad 
Curiosidad Escucha Convalidación de los acuerdos. 
 
Insumos para la Tutoría:  

 Informes general académico de las asignaturas perdidas a la fecha. 

 Fichas de matrícula con condicionamiento para estudiantes con dificultades disciplinarias y 
académicas. 

 Video Beam, computadores, televisores 

 Ficha de estrategias de acompañamiento familiar  

 Acta de compromiso familiar (firma de acudientes). 
 
 

 
 
 



A continuación se presenta el modo como se realizará la actividad paso a paso. 

TEMA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Tiempo y materiales 

Bienvenida y video Después de los saludos protocolarios, se hablara con los padres de familia sobre la situación 
académica en la que se encuentran sus acudidos, se hará hincapié en que ésta es una de las últimas 
oportunidades que brinda el colegio para que los estudiantes alcancen las competencias mínimas para 
la promoción.  
La anterior actividad se ambientara con el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=D2qbyCukMKQ 
Sobre el mismo se realizará un conversatorio desde donde se busca reflexionar sobre la 
corresponsabilidad de las familias en los procesos académicos de sus hijos. 

35 minutos 
Video Beam/televisor 

Computador 

Lectura en vos alta del 
informe parcial de 

recuperaciones de fin de 
año. 

Se leerá a todos los padres de familia el informe parcial de las materias en las cuales sus acudidos 
presentan dificultades académicas. Se debe resaltar que según el sistema institucional de evaluación 
(art. 1 numeral 3 CRITERIOS DE PROMOCIÓN apartado a, b y c) en la Jorge Robledo se reprueba el 
año con mínimo una materia no aprobada. 

20 minutos 

Planes de apoyo Se mostrara la ruta en master desde donde los estudiantes pueden acceder a los planes de apoyo. 
Resaltando que los mismos se encuentran disponibles desde mediados de año o incluso antes. 
(Como en muchas aulas no hay posibilidad de internet el docente deberá abrir el enlace con 
antelación). 
En este punto es muy importante destacar toda la variedad de planes de recuperación a los cuales 
pueden acceder los alumnos como son: actividades de clase, talleres para la casa, sustentaciones 
orales y escritas, eventos extraordinarios, participación en grupos extraclase, entre muchos.  
Asimismo, se debe recordar que el segundo periodo no presenta recuperaciones de fin de año, sino 
que se deben hacer durante la clase, apelando a lo que propone SIEE, que habla de una evaluación 
continua y permanente.  

15 minutos 

Ficho de matrícula 2019 
 
 
 

Como una manera más de llamar la atención de los estudiantes y acudientes se notificara que los 
estudiantes citados se les retendrá el ficho de matrícula para el 2019. 
Acá se debe recordar que los estudiantes que están repitiendo y presentan dificultades en por lo menos 
una materia, no pueden ser matriculados para el 2019 (Cap.II, Art. 6, Numeral J, pág 18). 

5 minutos 
  
 

Diligenciamiento de formato. Cada padre de familia desarrollará y estructurará un plan de trabajo y acompañamiento con su acudido, 
diligenciando el formato pertinente. (debe ser entregado por el tutor de vida a coordinación) 

35 minutos 

Firma de notificación y 
compromiso 

A cada padre de familia se le entregara un formato de notificación y compromiso para su firma y 
posterior entrega al coordinador académico, con lo que se dará cierre a la actividad 

10 minutos 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D2qbyCukMKQ

