
 

 

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2013 

COMITÉ DE TUTORÍA, CONVIVENCIA Y DISCIPLINA ESTUDIANTIL 

 

I.- DATOS GENERALES:  
 
1.1.-INSTITUCIÓN EDUCATIVA :  “JOSE DOMINGO ATOCHE "  
1.2.- REGIÓN    : LAMBAYEQUE  
1.3.- CIUDAD    : PÁTAPO-CHICLAYO  
1.4.- NIVEL     : SECUNDARIA  
1.5.- GRADOS DE ESTUDIO  : 1°,2°, 3°, 4°,5° grado de Secundaria.  
1.6.- EQUIPO TUTORIAL  : Prof. GLADYS ARROYO CHERO 

(Coordinadora) 
      : Prof. Marisol Pérez Figueroa 
      : Prof. Marleny Sipión Llatas 
      : Prof. Luz María Sánchez Villalobos 
      : Prof. Marcela Rojas Campos 
1.7.- AÑO ACADÉMICO   : 2 013 
 
II.-FUNDAMENTACIÓN:  
La tutoría es un servicio de acompañamiento permanente y de orientación a los 
estudiantes para contribuir a su madurez personal, proporcionando su desarrollo 
cognitivo-afectivo, cognitivo-espiritual, y el mejoramiento de su desempeño como 
estudiante.  
La tutoría pretende fomentar el desarrollo integral del estudiante a través de la 
adquisición de habilidades y actitudes específicas que le permitan conocerse y 
desenvolverse adecuadamente en la vida.  

La acción tutorial tiene sentido porque está centrada en la persona de los 
estudiantes, como seres individuales y como grupo; es decir, en el proceso de 
desarrollo personal, tanto en lo afectivo, como en lo académico y espiritual. Además, 
porque este tipo de trabajo se realiza fundamentalmente mediante la relación maestro – 
estudiante – padre de familia.  

El Tutor debe lograr mantener con los estudiantes una relación de soporte y 
respeto, de modo que se convierta en un referente confiable para ellos. Y ese vínculo 
fomentará y motivará el desarrollo personal del estudiante.  
La acción tutorial es permanente, por lo tanto los tutores asumen un rol orientador y 
acompañamiento afectivo. La labor orientadora no es exclusiva del tutor, corresponde a 
todos los educadores y al equipo que comprende un conjunto de profesionales 
preocupados por la educación. 

EI servicio de tutoría procura que los estudiantes en un ambiente de confianza 
sean escuchados, atendidos y orientados, en los diferentes aspectos de su vida 
personal mediante la promoción de espacios de interacción social y de comunicación 
personalizada.  

En esta labor estamos involucrados todos los estamentos de la institución 
educativa, para impulsar el desarrollo afectivo, social y espiritual de nuestros 
estudiantes, promoviendo así una orientación en valores y proyecto de vida para su 
realización como ser humano, teniendo en cuenta los documentos de gestión 
institucional. 
 
III.- MARCO LEGAL:  
El presente plan de trabajo se ha elaborado tomando en cuenta los documentos y las 
normas legales que a continuación se detallan:  



 

 

3.1.-DOCUMENTOS OFICIALES: R.M. N° 431-2012-MINEDU  
3.2.-DOCUMENTOS DE LA IE: "JOSE DOMINGO ATOCHE"  

 PEI-Proyecto Educativo Institucional 
 PCIE-Proyecto Curricular de Institución Educativa  

 
3.3.-NORMAS CONTEMPLADAS PARA SU EJECUCIÓN:  

  3.3.1. LÍNEAS RECTORAS DEL TRABAJO EDUCATIVO 2013:  
• Estudio.  
• Orden.  
• Disciplina.  
• Tecnología.  
• Educación en Valores.  

 
3.3.2. MISIÓN:  

 Somos una Institución Educativa Secundaria Líder que forma estudiantes 

con un perfil integral: personal y profesional, de acuerdo a los nuevos 

enfoque pedagógicos para competir en un mundo globalizado que le 

permita poner en práctica sus potencialidades creativas de superación y  

valores para solucionar los problemas que se le presenten, obteniendo 

satisfacción y éxito en la vida. 

Propicia el ejercicio docente comprometido, capacitado en la metodología 

activa, los nuevos conocimientos, principios, leyes en psicopedagogía, y  

una gestión democrática, de liderazgo colectivo basado en valores, 

presupuesto participativo y colaboración de instituciones cooperantes, en 

un ambiente adecuado para el buen aprendizaje de los alumnos y una 

relación dialogante con los padres de familia y la comunidad patapeña.  

3.3.3. VISION:  

 La I.E hacia el 2015 es una institución  que ofrece  a nuestros 

estudiantes una  educación para el trabajo productivo, para el desarrollo 

y el progreso de la comunidad patapeña, que tengan cimentados sus 

valores de responsabilidad, solidaridad, ayuda mutua y aprecio por las 

buenas cualidades de su gente,  pioneros en el uso de la tecnología 

actualizada en los talleres de computación y procesos  técnicos 

industriales. 

Formando estudiantes emprendedores, creativos, con espíritu de 

superación, perseverantes, comunicativos,  democráticos, seguros en la 

toma de decisiones, líderes con un proyecto de vida para que se 

conviertan en ciudadanos con identidad propia, conscientes de los 

aprendizajes continuos, saludables, identificados con la cultura local,  

críticos y transformadores de la realidad, manteniendo el equilibrio 

ecológico de la comunidad patapeña. 

3.4. OBJETIVOS 2013:  
• Promover el cambio y el crecimiento personal del Maestro, del Estudiante y del 
Padre de Familia, poniendo en práctica los valores organizacionales de la I.E.  
• Propiciar la formación de la conciencia y la ética profesional en la comunidad 
patapeña a través de la creación de espacios de convivencia.  

 
 



 

 

3.5. VALORES PERMANENTES:  
1º.  Respeto                                   2º.  Responsabilidad 
3º.  Identidad                                 4º.  Solidaridad 
5º.  Laboriosidad                            6º.  Libertad 
7º.  Tolerancia                                8º.  Paz 
9º.  Justicia                                    10° Honestidad 

3.6. VALORES INSTITUCIONALES PRIORIZADOS 2013:  

• Respeto.  
• Responsabilidad. 

 Identidad 
3.7. EJES CURRICULARES:  

• Aprendiendo a ser.  
• Aprendiendo a vivir juntos.  
• Aprender a aprender.  
• Aprender a hacer. 

 
4. TEMAS TRANSVERSALES:  

Educación ambiental para un Pátapo saludable.  
 Educación en turismo: revalorando el Sinto. 
 
IV.- OBJETIVOS DEL PLAN DE TOE:  

4.1 Objetivo General:  
Promover el desarrollo de actitudes, valores y habilidades Sociales que le 
permitan una convivencia saludable y responsable dentro de su comunidad.  
4.2. Específicos:  
 Contar con la participación de docentes con formación humana, académica y 

espiritual que conoce la psicología del niño y del adolescente para actuar de 
manera eficiente y oportuna en todo momento.  

 Reconocer en forma oportuna las disfunciones y dificultades en el 
aprendizaje de los estudiantes.  

 Atender problemas personales y grupales que influyen en el desarrollo 
integral de los alumnos.  

 Desarrollar capacidades, valores y actitudes en los estudiantes.  
 Contribuir a que los estudiantes definan su Proyecto de Vida efectivo y eficaz 

en un proyecto real.  
 Informar a todos los estudiantes y padres de familia el Reglamento Interno de 

la Institución Educativa y convocarlos a una observancia efectiva en cuanto a 
su disciplina.  

 Integrar a los padres de familia en Comités de Aula, para apoyar la formación 
de sus hijos.  

 
V.- MODALIDADES:  
 

5.1. Tutoría Grupal: Encuentro grupal de los estudiantes y su tutor o de los 
estudiantes entre sí. Se realiza a través de actividades interactivas organizadas 
en una programación básica, que el tutor podrá modificar cuando así lo exijan las 
necesidades del grupo.  

 
5.2. Tutoría Individual: Es un espacio de diálogo en el que el tutor puede 
conocer y orientar al estudiante en aspectos de índole más personal.  
Hay muchos docentes que dedican tiempos y espacios personales para realizar 
esta modalidad de orientación y acompañamiento a sus estudiantes.  

 



 

 

VI.- CARACTERÍSTICAS DE LA TUTORÍA: La tutoría es:  
6.1. Formativa: Se ayuda a los estudiantes a adquirir competencias, 
capacidades, habilidades, valores y actitudes.  
6.2. Preventiva: Trata de anticiparse a los problemas mediante estrategias útiles 
que el estudiante podrá utilizar para enfrentarlos.  
6.3. Permanente: Durante todo su recorrido educativo, el estudiante recibirá 
apoyo para manejar situaciones propias del proceso de desarrollo.  
6.4. Personalizada: Atención personal, hay factores de patrones comunes y 
previsibles, pero hay también factores hereditarios, ambientales, sociales y 
culturales que hacen único y particular a cada estudiante.  
6.5. Integral: Promover la formación total de los estudiantes como personas 
atendiéndolos en todas sus dimensiones: física, cognitiva, afectiva, social y 
moral.  
6.6. Inclusiva: Asegura que todos los estudiantes sin distinción alguna reciban 
orientación y acompañamiento.  
6.7. Recuperadora: En casos surjan dificultades en los estudiantes, permite 
disminuir su impacto, además que permiten detectarlas tempranamente e 
intervenir oportunamente.  
6.8. No es terapéutica: El tutor no pretende reemplazar al psicólogo o 
especialista, es un primer soporte y apoyo dentro de la institución educativa. 

 
VII. METAS  

7.1.  De atención: 698 estudiantes aproximadamente. 
7.2. De Ocupación: 59 personas aproximadamente intervienen en la atención 
de estudiantes y padres de familia, personal como los directivos, administrativos, 
docentes y tutores.  

 
VIII.- PLAN DE TRABAJO ARTICULADO  

Tutoría y Orientación Educativa, presentan ámbitos temáticos que nos permiten 
prestar atención a los diversos aspectos del proceso de desarrollo de los 
estudiantes, siendo estos:  

 Personal social  
 Salud corporal y mental  
 Cultura y actualidad  
 Ayuda social  
 Ayuda académica  
 Ayuda vocacional  
 Convivencia y disciplina escolar  

 
Estas áreas se encuentran íntimamente relacionadas entre sí, por lo que su 
tratamiento será interdependiente.  

• Informar a la Coordinadora de TOE las salidas de estudiantes que, por su 
gravedad, deben ser evacuados hacia un centro de salud o a su domicilio.  

• Hacer labor de prevención de las enfermedades más comunes.  
• Apoyar en las campañas de vacunación.  
• Brindar charlas a los padres de familia sobre una alimentación saludable. 

  
8.1. RESPONSABLE DE DISCIPLINA:  
Las personas que colaboran con la disciplina juegan un papel importante en la 
Convivencia Escolar. Sus funciones son fundamentalmente preventivas y 
reguladoras y correctivas. Deben saber combinar el buen trato a los estudiantes 
con la firmeza necesaria para que se respeten las normas de convivencia. 
  



 

 

Encargado de Disciplina (Auxiliares de Educación) 
• Controlar de 07.15 a 7.30 a.m. el acceso de los estudiantes a la IE, mediante su DNI 
(copia enmicada), en la puerta principal. 
• Controlar de 1.00  a 01.15 p.m. el acceso de los estudiantes a la IE, mediante su DNI 
(copia enmicada), en la puerta principal. 
• Controlar y registrar la asistencia de los estudiantes en el aula de clase y/o taller, 
mediante su registro auxiliar y pasar diariamente el reporte al sistema informático 
SIAGIE. 
• Velar por el fiel cumplimiento del Reglamento Interno.  
• Controlar que el estudiante se presente correctamente uniformado: los estudiantes 
varones con cabello corto y las mujeres haciendo uso del lazo o gancho color celeste.  
• Agilizar la formación de los estudiantes en los días lunes, y ubicar a los estudiantes 
que llegan tarde en lugar diferenciado, pero dentro del patio de formación. (Nadie debe 
quedar fuera de la IE) 
• Registrar las tardanzas de los estudiantes.  
• Atender la justificación de las inasistencias, las cuales serán realizadas sólo por 
alguno de los padres o apoderado que esté debidamente registrado.  
• Supervisar a los estudiantes durante los cambios de hora, evitando que salgan del 
aula sin permiso del profesor(a).  
• Atender a los estudiantes en caso de ausencia del profesor, de acuerdo a lo indicado 
por la Coordinadora de TOE o Subdirector.  
• Verificar que ningún estudiante se quede en el aula durante los recreos, ni en los 
pasillos del segundo piso.  
• Supervisar a los estudiantes en los recreos, evitando la alteración del orden.  
• Apresurar a los estudiantes que están en los quioscos, al toque del timbre  que indica 
la finalización del recreo.  
• Mantener ubicación estratégica en los baños durante los recreos.  
• Recepcionar los partes disciplinarios, organizarlos por años y secciones para luego 
darles trámite.  
• Verificar que los partes disciplinarios tengan los datos necesarios, corrigiendo 
aquellos que no coincidan con el estudiante. 
• Entregar a la Coordinadora de TOE los partes disciplinarios que no hayan sido 
firmados en la semana, para que programe la cita con los padres de familia o 
apoderado.  
• Presentar a la Coordinadora de TOE un informe semanal de los partes disciplinarios y 
de los estudiantes suspendidos.  
• Supervisar a los estudiantes en la hora de salida, contando con el apoyo de 
Brigadieres.  
• Presentar a la Coordinadora de TOE, en la fecha programada, la información 
bimestral de las asistencias, tardanzas y partes disciplinarios, verificando que los 
estudiantes figuren en sus respectivos grados y secciones.  
• Atender las peticiones de la Sub Dirección y entregar comunicados emitidos por 
Secretaría y la Dirección.  
 
VIII. ACCIONES REALIZADAS POR LA COORDINADORA DE TOE 
 

8.1. CON LOS ESTUDIANTES: 

8.2.  CON LOS DOCENTES: 

8.3. CON LOS PADRES DE FAMILIA: 

8.4 CON EL PSICÓLOGO (ALIADO ESTRATÉGICO: 



 

 

IX. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS 
 
GR
UP
O 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 
MESES 

E F M A M J J A S O N D 
C

O
N

 E
ST

U
D

IA
N

TE
S 

Charla sobre reglamento de normas de 
conducta de los estudiantes regidos con los 
valores. 

RP. Alfonso Manayay 
  X          

Charlas  sobre las normas de convivencia de 
la Institución Educativa 

R.P. Alfonso Manayay 
Prof. Gladys Arroyo  

  X          

Jornadas Espirituales  
 

R.P. Alfonso Manayay 
   X  X   X   X 

Charlas sobre el desarrollo físico y psíquico de 
los adolescentes. 

Personal de Salud 
Pósope Alto 

     X   X    

Jornadas de vacunación contra la gripe H1N1 
. 

Personal de ESSALUD 
       X     

Jornadas de vacunación contra el tétano 
. 

Personal de ESSALUD 
   X   X      

Planificación  y   organización de Brigadas 
Estudiantiles  

Tutores 
   X         

Juramentación de brigadas  
 

 
     X       

Charla: Embarazo precoz de adolescentes  Personal de Salud 
Pósope Alto 

       X X    

Tratamiento Psicológico en posta de salud- 
Pósope. 

Personal de Salud 
Pósope Alto 

        X X X  

Campaña Odontológica Personal de Salud 
Pósope Alto 

        X X X  

Formación de brigadas antibullying 
  

Tutores y TOE 
        X    

Charla sobre prevención del Bullying. Prof. Raquel 
Cabanillas Piedra 
Betty Cuya Loayza 

         X   

Charla a brigadas de salud:  
Lonchera saludable 

Personal de Salud 
Pósope Alto 

         X   

Campaña “Cuidemos el medio ambiente “ Personal de Salud 
Posope Alto 

  X    X      

Taller:  Vivenciando los  valores Personal de Salud 
Posope Alto 

      X      

Campaña: Chocolatada Navideña  Tutores, profesores 
de Religión 

          X X 

C
O

N
 P

A
D

R
ES

 D
E 

FA
M

IL
IA

 

Charla  sobre conductas de los adolescentes R.P. Alfonso Manayay   X          

Charla :Tema convivencia en el hogar R.P. Alfonso Manayay   X          

Planificación  y   organización de Brigadas con 
Padres de Familia 

Comité Tutorial. 
    X        

Juramentación de brigadas Equipo Directivo y 
profesores 

     X       

Charla sobre el Rendimiento académico 
  

Equipo Directivo 
    X   X  X   

Charla previniendo el bullying Tutores y TOE         X    

Entrega de libreta de notas Tutores y TOE      X  X  X   

Recomendaciones a los padres de familia Equipo Directivo y 
tutores      X  X     

C
O

N
 L

O
S 

D
O

C
EN

TE
S 

Sensibilización   del buen trato a los 
estudiantes 

Equipo Directivo 
  X     X  X   

Conformar los comités de aula 
 

Tutores 
    X        

Reuniones con padres de familia Tutores y profesores 
de aula 

    X   X  X   

Plan de mejora conductual de los estudiantes 
 

Equipo Tutorial 
        X    

              

              

 



 

 

 

 

Pátapo, enero del 2013 

 

COMITÉ DE TUTORÍA, CONVIVENCIA Y DISCIPLINA ESTUDIANTIL: 

 
 
 
……………………………….                                        ……………………………… 
Prof. Marisol Pérez Figueroa                                      Prof. Marleny Sipión Llatas 
Representante Docente                                                  Representante Docente 
 
 
 
………………………………..                                       ………………………………. 
Prof. Luz María Sánchez Villalobos                            Prof. Marcela Rojas Campos 
Representante Docente                                                   Representante Docente 
 
 
 
 

………………………………………. 
Prof. GLADYS ARROYO CHERO 

Coordinadora de Tutorías TOE 


