
TUTORÍA 

ENTRE 

IGUALES 

Nuestra 

experiencia… 



Nuestra inspiración… 



Nuestros objetivos… 
 Sensibilizar a toda la Comunidad 

Educativa 

 Prevenir las consecuencias del acoso 
escolar 

 Desarrollar la intervención entre IGUALES 
para gestionar y resolver conflictos 

 Crear un referente: tutor/a 

 Integrar la “tolerancia cero” como signo 
de identidad del centro 

 Facilitar la acogida e integración del 
alumnado de 1ºESO 

 

 



Actividades realizadas 
1. Presentación y aprobación del programa TEI por el Claustro y el Consejo Escolar. 

2. Formación del profesorado del centro sobre el programa TEI por parte del 

Coordinador del programa a nivel nacional 

3. Información a padres y madres del programa TEI 

4. Información y sensibilización al alumnado Tutorizado y al alumnado Tutor.  

5. Formación alumnado tutor de 3º ESO 

6. Establecimiento de las parejas de manera “aleatoria” 

7. Entrega del nombramiento de tutor/a o colaborador/a y su correspondiente 

carnet 

8. Presentación de parejas tutores-tutorizados 

9. Actividades realizadas 

 Actividades de cohesión entre tutores y tutorizados 

 Actividades de tutoría en cada uno de los grupos.  

 Tutorías informadas (“quedadas”) 

10. Otras actividades 

 Elaboración de un blog de aula 

 Difusión en radio y en la revista del centro 



1.- Presentación y aprobación del programa 

TEI por el Claustro y el Consejo Escolar 



2.- Formación del profesorado del centro 

sobre el programa TEI por parte del 

Coordinador del programa a nivel nacional 



3.- Información a padres y madres del 

programa TEI 



4.  Información y sensibilización al alumnado 

Tutorizado y al alumnado Tutor 



5.  Formación alumnado tutor de 3º ESO 



6.  Establecimiento de las parejas de manera 

“aleatoria” 



7.  Entrega del nombramiento de tutor/a o 

colaborador/a y su correspondiente carnet 



8.  Presentación de parejas tutores-tutorizados 

Fotos presentaciones parejas/Fotos parejas mp4.mp4


 Actividades de tutoría en cada uno de los 

grupos 

 Tutorías informales (“quedadas”) 

 Actividades de cohesión entre tutores y 

tutorizados 

 

 

9.  Actividades desarrolladas 



 Actividades de tutoría en cada uno de los 

grupos 

 Autoconocimiento 

 Inclusión 

 Autoestima 



 Tutorías informales (“quedadas”) 

 

 



 Actividades de cohesión entre tutores y 

tutorizados 

 

 

Gymkana 



 Difusión en radio, en la revista del centro 

y web del instituto 

10.  Otras actividades 



 Elaboración de un blog de aula 

http://ieszurbarannav.juntaextremadura.net/ 

10.  Otras actividades 

http://ieszurbarannav.juntaextremadura.net/


 Evaluación 

 

11.  Evaluación y conclusiones 



 Conclusiones 

 Los alumnos de 1ºESO valoran positivamente 
la atención recibida por parte de sus tutores y 
manifiestan su compromiso para desarrollar su 
función como futuro tutor 

 Con el alumnado de 3º ESO se ha fomentado 
el sentido de responsabilidad ofreciendo su 
apoyo al alumnado de 1º más allá del curso 
escolar 

 Todos nos convertimos en vigilantes de la 
convivencia, y en cierta medida responsables 
de lo que ocurre en el Centro 

 Las actividades que mejor funcionan son las 
actividades de cohesión 

 

11.  Evaluación y conclusiones 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

Profesoras: 

Paz, Vanesa, Lara y los alumnos:  

Alumnos: 

Claudia y Elena, Mauro y Cristina, Micaela y Carla, Nazaret  y Gloria, 
Pablo y Antonio, Hugo y Lorena 

https://youtu.be/BgcgCXCbw_o

