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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

Asignatura: Tutoría
Profesor/a: BalanDarder, María - Paula Mastandrea
Curso: 2º

División: A- B- C- D

Año lectivo: 2015

Eje anual:
Reflexión y apropiación de los siguientes valores:
Libertad- Responsabilidad - Compromiso.
Continúa el camino iniciado en primer año de Integración a la
cultura escolar.
1ª TRIMESTRE:
Integración a la cultura escolar.
Responsabilidad en el ámbito escolar.
Autoconocimiento.
Educación Sexual integral. Taller de Sexualidad a cargo de
OSPLAD.
-

Presentación de normas de convivencia. Comportamiento individual y
grupal en el aula y la institución ¿Cómo afecta mi conducta en el otro?
Rol y elección del delegado del curso.
Autoconocimiento en el estudio. Reconocimiento de nuestra singularidad
para a partir de allí, definir nuestras metas y los métodos de estudio que
nos permitan alcanzarlas.
Planificación del tiempo de estudio. Uso del Calendario a través de las
TICS. Uso adecuado de los recursos tecnológicos.
Concepto de Libertad. ¿Qué significa la libertad? ¿Valor individual o
social? ¿Cómo se construye? ¿A quiénes involucra?
¿Cómo vivo mi libertad? ¿Cómo utilizo mi tiempo libre?
Toma de decisiones. A mayor libertad, mayor responsabilidad a la hora
de tomar decisiones.
Taller de sexualidad a cargo de OSPLAD. Actividad que retomará el
DOP en clase posterior.
Preparación del campamento. Evaluación de la actividad y dinámica del
grupo. Trabajo sobre expectativas, puesta en común de objetivos.
Actividad de cierre y evaluación del campamento.
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2ª TRIMESTRE:
Libertad y Responsabilidad en el ámbito personal y en el
establecimiento de relaciones interpersonales.
Reflexión sobre el uso adecuado de las redes sociales.
-

Autoevaluación de rendimiento del primer trimestre y compromiso con el
estudio. Preparación para los exámenes pendientes.
Elaboración de objetivos personales y académicos para el segundo
trimestre.
Uso responsable de redes sociales. Riesgos y potencialidades en las
nuevas modalidades de comunicación interpersonal.
Taller a cargo de DOP: “Responsabilidad en nuestras acciones y
elecciones”.
Trabajo sobre nuestra capacidad de ponernos en el lugar del otro.
¿A qué valores responden mis elecciones? Análisis de valores vigentes
en la sociedad actual.
Actividad de Voluntariado: Fundación Margarita Barrientos, “Comedor los
Piletones”. Preparación a cargo del equipo de Voluntariado. Cierre y
evaluación de la experiencia.

3º TRIMESTRE:
Compromiso con mis proyectos.
Convivencia y respeto. Reflexión sobre la importancia de aceptar y
valorar las diferencias.
-

-

Autoevaluación de rendimiento y compromiso con el estudio.
Participación en los espacios de consulta a contra turno coordinados por
los Profesores Encargados de Curso.
Perseverancia, compromiso y dedicación sostenida para el logro de los
objetivos personales y grupales. Contraste con los medios masivos de
comunicación, el individualismo y la vertiginosidad que plantea la vida
posmoderna.
Valores cristianos. ¿Cómo vivo mi fe en el día a día?
Día del respeto a la diversidad cultural. Importancia de valorar las
diferencias y construir a partir de ellas.
Repaso del sistema de evaluación. Organización del tiempo de estudio.
Elección del “mejor compañero/a”.
Cierre y evaluación del ciclo lectivo.

Instituto Sagrado Corazón A-111

BIBLIOGRAFÍA:
-Nueva escuela secundaria de la ciudad de Buenos Aires.
www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/nes.php
- Patricia Viel: “Gestión de la tutoría escolar”.. Editorial Noveduc. Buenos Aires, Febrero 2009
Capítulo 7. El oficio de estudiante.
-Elena María Ortiz de Maschwitz: “Inteligencias Múltiples en la educación de la persona”.
Editorial Bonum. Buenos Aires, Abril 1999.
-Canal encuentro. El canal educativo y cultural del Ministerio de Educación de la Nación.
Presenta información sobre la programación, videos y recursos multimedia. Trabajaremos con
los temas referidos a valores de Libertad, Responsabilidad y Respeto.
www.encuentro.gov.ar
-Julio César Labaké. “Método para aprender a pensar. MAP”. Carpeta de trabajo Editorial
Santillana, Buenos Aires, marzo de 1998.
-Recursos de videos publicados en “You Tube” como disparadores para abordar tema valores
cristianos y vínculo con los demás.
“Unsung Hero”

