Instituto Sagrado Corazón A-111

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

Asignatura: Tutoría
Profesor/a: Bricchi, Martín.- Glauber, Milagros.
Curso: 1º

División: A- B- C- D

Año lectivo: 2015

Eje anual: Se divide en tres áreas:
Integración a la cultura escolar.
Integración entre pares.
Organización y hábitos de estudio.
Primer Trimestre:
Comprensión y respeto por las normas de convivencia.
Trabajo sobre Técnicas de estudio y organización.





Presentación de la materia.
Proyección de la planificación.
Diagrama del VENN. Integración de los valores a trabajar.
Expectativas personales frente al grupo y etapa del secundario.

 Presentación de normas de convivencia. Actividad Mafalda,
como cierre entrega de revista.
 Presentación de power.
 Comportamiento individual y grupal en el aula y en la
institución.
 Rol y funciones del delegado del curso.
Elección del delegado del curso.
 Uso del calendario y agenda.

 Técnicas de estudio.
Organización y uso de agenda.
 Preparación del campamento.
 Evaluación de la actividad y el desempeño del grupo.
 Temática del tutor.
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Segundo Trimestre:
Santa Magdalena Sofía Barat. Recorrido sobre su vida y obra.
Congregación del Sagrado Corazón.
Metas y objetivos personales y grupales en relación al estudio.
Uso problemático de sustancias.
Las redes sociales: Internet y vínculos virtuales.
 Charla y reflexión sobre Santa Magdalena Sofía a cargo de
hermanas de nuestra Congregación.
 Taller sobre temática de Adicciones.
 Trabajo y reflexión grupal acerca de los siguientes valores:
Compromiso
Responsabilidad
Solidaridad
Respeto.
Se reflexionará sobre el uso seguro y responsable de las redes
sociales, en el marco de los derechos de los adolescentes y
los jóvenes.
 Proyecto grupal: Armado de afiches con imágenes y frases
que definan al grupo.
 Elaboración de objetivos personales académicos para el
segundo trimestre.

3º TRIMESTRE: Motivación, esfuerzo y perseverancia.
 Johnson: taller de sexualidad.
 Autoevaluación de rendimiento y compromiso con el estudio.
Participación en los grupos de estudio.
 Grupos de estudio.
 Perseverancia, compromiso y dedicación sostenida para el
logro de los objetivos personales y grupales.
 Identidad del grupo. Aspectos positivos. Videos
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 Día del respeto a la diversidad cultural. Importancia de valorar
las diferencias.
 Repaso del sistema de evaluación.
 Trabajo grupal sobre: “Compañerismo” Elección del “mejor
compañero/a”.

BIBLIOGRAFÍA:
Filosofía para niños de Mathew Lipman en:
http://enlaescuela.aprenderapensar.net/2010/02/05/la-filosofia-para-ninos-dematthew-lipman/
Los dilemas utilizados por Kohlberg
Publicados en Colby, A. y Kohlberg, L., The Measurement of Moral Judgment,
vol.1 "Theoretical Foundations and Research Validation", Cambridge University
Press, 1987.
Trabajo en equipo. Video motivacional en:
https://www.youtube.com/watch?v=IjB0j997euA
Fragmento de la película “Desafiando gigantes” en
https://www.youtube.com/watch?v=Veh0vJc6H9c
Fragmentos elegidos de Mafalda, historieta de Quino.
Frases de superación personal en
http://lifeder.com/frases-cortas-de-superacion-personal/

