
 

 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 2020 

 

I. DATOS GENERAL 

1.1. UGEL     :   SANTA 

1.2. INSTITUCION EDUCATIVA         :  EL SEÑOR ES MI PASTOR 

1.3. NIVEL Y MODALIDAD      : INICIAL –PRIMARIA –SECUNDARIA -EBR 

1.4. DIRECTOR/A                          :  MEDINA MONCADA LUIS OSWALDO 

1.5. SUBDIRECTOR/A FORMAC. GRAL    :  JUAN MIRANDA YGLESIAS 

1.6. SUBDIRECTOR/A PRIMARIA  :   YURI MONTERO CALISTRO 

1.7. COMITÉ DE TUTORIA Y CONVIVENCIA ESCOLAR DEMOCRATICA: 

- CONEI     : MEDINA MONCADA LUIS 

- COORD.GENERAL DE TOE  : YURI MONTERO CALISTRO 

- DOCENTE COORD. DE CODE  : JUDITH ARIAS SARMIENTO 

- DOCENTE COORD. TOE PRIMARIA : SONIA MAGALI LÓPEZ 

- DOCENTE COORD. DE CODE PRIMARIA: JOSÉ SOLIS MONTAÑEZ 

- COORDINADOR DE AUXILIARES  

- DE EDUCACION   : LUIS VENTURA     

- PROMOTOR DE TUTORIA  : CARLOS SANCHEZ 

II. DOCENTES TUTORES POR GRADO 

 

1.1.  Nivel Inicial:  

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE GRADO 

Milagros Del Rocío Carrasco Cabanillas 3 años 

Cecilia Alayo Laguna 4 años 

Elva Pérez Poma 5 años 



 

 

 

1.2.   Nivel Primaria: 

DOCENTE GRADO 

Erika Haydee López Flores 1 A 

Sonia Magali López Quispe 2 A 

 Janet  Miranda 2 B 

Omar Ernesto Vásquez Alcántara 3 A 

Karla Vidal 3 B 

Milagros Siccha 4 A 

José Solis  4 B 

Ronald Alfredo Herrera Monzón 5 A 

Ernesto Ramos Solórzano  5 B 

Walter Quispe 6 A 

Alexandra Cribillero            6B 

 

1.3. Nivel Secundaria:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE  GRADO  

Jason Silva 1 A 

Paul Varas  1 B 

Manuel Rosales  2 A 

Judith Arias 2 B 

Luis Vargas 3 A 

Melissa Vásquez 3 B 

Juan miranda  4 A 

Deysi Jara 4 B 

Frank Galindo 5 A 



 

 

III. BASE LEGAL 

 Constitución Política del Perú 

 Ley Nº 28044, Ley General de Educación 

 Ley Nº 27337, Código de los Niños y Adolescentes 

 Ley de Ética Nº 27815 

 Ley 29029 Ley del Profesorado modificado por la Ley 25212 

 Ley 28626, Ley de la participación de PPF, en las II.EE. 

 Decreto Ley 25762 y sus Modificatorias Ley 26510, Ley Orgánica del Ministerio de 

Educación  

 Resolución Suprema Nº 001-2007-ED Proyecto Educativo Nacional al 2021: “La Educación 

que queremos para el Perú” 

 Resolución Ministerial Nº 0592-2005-ED Plan Nacional de Educación para Todos 2005-

2015-Peru 

 Resolución Ministerial Nº 0105-2006-ED, Autorizar el desarrollo de la Campaña de 

Sensibilización y Promoción “Tengo Derecho al Buen Trato” 

 Resolución Ministerial Nº 0084-2007-ED Aprueban Directiva que norma la Campaña 

Nacional por el Respeto y Puntualidad “Respetarnos, Compromiso de Todos” 

 Resolución Ministerial Nº 0405-07-ED Lineamientos acción hostigamiento sexual 

 Resolución Vice Ministerial Nº 004-2007-ED Aprueban Directiva que norma la Campaña 

Educativa Nacional de Sensibilización y Promoción para una Vida sin Drogas “Estudiantes 

Sanos, Libres de Drogas” 

 RVM Nº022-07 Normas para el Fortalecimiento de la Convivencia y la Disciplina Escolar 

 Directiva Nº 001-2006-VMGP-DITOE Normas para la Campaña de Sensibilización y 

Promoción “Tengo Derecho al Buen Trato” que incluye a la Convivencia Escolar 

Democrática 

 Directiva Nº 001-2007/VMGP/DITOE Norma para las acciones de tutoría y orientación 

educativa en las direcciones regionales de educación, unidades de gestión educativa local 

e instituciones educativas 

 RVM Nº019-2007-ED  Normas y orientación para la organización e implementación de 

municipios 

 

 



 

 

 Directiva Nº 022-2007.VMGP/DITOE Normas para el desarrollo de las acciones y 

funcionamiento de las defensorías escolares del niño y del adolescente (DESNAS) en las 

instituciones Educativas. 

 Directiva  041-2008-ME-VMGP/DITOE Normas para el desarrollo de las acciones de tutoría 

y orientación educativa en las direcciones regionales de educación, unidades de gestión 

educativa local e instituciones educativas 

 RM 0440-2008-ED Aprueban el “Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular” 

 RM 0622-2011-ED Directiva para el desarrollo del año escolar en las Instituciones 

Educativas de Educación Básica y Técnico Productiva para el año 2016 

 Ley 29719 Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas  

 D.S. Nº 010-2012-ED Reglamento de la Ley Nº29719, Ley que promueve la convivencia sin 

violencia en las instituciones educativas 

 D.S. Nº011-2012-ED Reglamento de la Ley Nº28044 

 Reglamento interno de la I.E. 

IV. FUNDAMENTACIÓN 

En la I.E.P “señor es mi pastor”, resalta puntos orientados a la ejecución de acciones de 

formación y prevención dispuestas en el PAT – 2020, este que a su vez es coherente con 

indicadores de los siguientes planes: 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley N° 28044, Ley General de Educación y su modificatoria Ley N° 28123 

 Ley N° 27337, Código de los niños y adolescentes. 

 D.S. N° 025-2001-ED- De la creación de Tutoría y Prevención Integral en el Ministerio 

de Educación 

 D.S. N° 013-2004-ED- Reglamento de Educación Básica Regular. 

 D.S. N° 006-2004-ED-Lineamientos de la Política Educativa. 

 R.M. N° 667-2005-ED-Diseño Curricular Nacional 

 R.M. N° 0494-07-ED-Normas de gestión y organización de actividades en instituciones 

públicas y privadas. 

 R.D .Nº 343 -2010 – ED-Normas  y actividades de tutoría. 

 

 



 

 

Por lo cual, se plantearán acciones para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, 

proporcionando el aprendizaje de valores, conductas y actitudes que hagan posible una 

adecuada convivencia escolar, una sociedad democrática, solidaria y participativa, 

socialmente responsable, creativa e intolerante ante las injusticias.  

Por otro lado, se considera el plan de acción tutorial como un conjunto organizado y 

planificado de actuaciones que se desarrollan a lo largo del año escolar con el objetivo de 

orientar el proceso educativo individual y colectivo del alumnado, contribuyendo a su 

formación integral, con la participación y compromiso de los distintos integrantes de la 

comunidad educativa. 

 

V. OBJETIVOS 

 

 Conocer y respetar las características individuales del alumnado a nivel personal, 

familiar y social, en cuanto a sus aspectos físicos, psicológicos y pedagógicos. 

 Contribuir al desarrollo de las capacidades y competencias de los alumnos que le 

faciliten la promoción a lo largo de los diferentes cursos y etapas en las mejores 

condiciones posibles.  

 Beneficiar la aceptación de las diferencias individuales y facilitar y canalizar su 

integración para conseguir un mayor enriquecimiento personal y del grupo.  

 Asistir en el alumnado el conocimiento y la aceptación de sí mismos y desarrollar 

actitudes que les capaciten para ponerse metas realistas y conseguirlas mediante la 

facilitación de recursos, estrategias e instrumentos que les permitan superar las 

dificultades de aprendizaje que pudieran encontrarse.  

 Desarrollar valores que fomenten la convivencia en el grupo y en el centro, la 

colaboración, la ayuda mutua, el respeto a los demás y el diálogo como instrumento 

de resolución de conflictos y la toma de decisiones.  

 Ayudarles a desarrollar la capacidad de elección y a actuar de acuerdo con sus metas 

e ideales, impulsando la coherencia entre lo que piensan, dicen y hacen.  

 Favorecer y reforzar la creatividad, el aprender a pensar, la autonomía y una actitud 

crítica y participativa en su entorno natural y social. 

 

 



 

 Mejorar las prácticas educativas en la crianza, con la ayuda a las escuelas de familia 

establecidas para el presente año escolar. 

 Sensibilizar a los padres de familia sobre la labor educativa y orientadora que brinda la 

escuela a través de talleres y sesiones de integración en las Escuelas de familia para 

lograr una convivencia escolar armoniosa. 

 Promover talleres y charlas que fomenten el respeto por ellos mismos y hacia los 

demás, fomentando la inteligencia emocional que les permitan una mejor 

interrelación en la familia, la escuela y en la comunidad. 

 Fortalecer factores de protección frente a situaciones de riesgo. 

 Practicar los valores en forma permanente favoreciendo la disciplina y la convivencia 

escolar democrática, para mejorar las relaciones interpersonales. 

 Organizar acciones de capacitación dirigido a los estudiantes, docentes, auxiliares y 

padres de familia. 

 Sensibilizar y comprometer a docentes tutores sobre la importancia de sus funciones 

tutoriales en la formación integral de los estudiantes durante el año escolar 2020. 

VI. FUNCIONES DEL TUTOR 

 Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de 

orientación, bajo la coordinación del jefe de estudios y en colaboración con el 

departamento de orientación del Centro.  

 Orientar a los alumnos y padres del grupo, especialmente al inicio del curso y a lo largo 

del mismo, de todo aquello que le concierna con respecto a la organización de la 

actividad académica y al funcionamiento de la I.E.  

 Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las 

actividades de la I.E. 

 Dirigir las informaciones, demandas y propuestas de los alumnos y mediar, en 

colaboración con el delegado de grupo, ante el resto de los profesores y el equipo 

directivo en los problemas que se planteen.  

 Coordinar las actividades complementarias para los alumnos del grupo en 

colaboración con los responsables. 

 Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los alumnos, 

informándoles acerca del rendimiento escolar y comportamiento de sus hijos. 

 



 

 

 Reunir a los padres del grupo de alumnos al comienzo del curso para darles todas las 

informaciones relevantes con respecto a la organización de la actividad académica. 

 Colaborar en la elaboración del Plan de Acción tutorial aportando ideas y actividades 

que complementen la acción tutorial con los alumnos.  

 Derivación al Departamento de Psicología, cuando un alumno necesite de la 

intervención del psicólogo. 

 Suministrar al Departamento psicológico toda la información necesaria sobre el 

alumno que tenga necesidades educativas especiales.  

 Facilitar la relación de las familias con el departamento psicológico informándoles de 

las funciones de este órgano didáctico.  

 Solicitar del Departamento psicopedagógico la necesaria orientación para el trabajo 

con el grupo tanto desde el punto de vista de disfunciones de aprendizaje como 

comportamientos, actitudes. 

VII. ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN DE LA TUTORIA 

CAPACITACIÓN RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

M A M J J A S O N D 

Elaboración de la matriz 

de necesidad de 

diagnóstico y elaboración 

del plan de tutoría 

DIRECTOR Y PSICOLOGA X          

Taller de sensibilización 

sobre el manejo 

emocional y la motivación 

del docente en clase, así 

como la importancia de 

respetar las horas de 

tutoría.  

PSICOLOGA  X         

 

 

 

 

ACOMPAÑAMIENTO Y 

MONITOREO 
           



Monitoreo y 

acompañamiento a 

docentes tutores 

 

DIRECTOR 

PSICOLOGA 

 X X X X X X X X X 

Monitoreo y 

acompañamiento a los 

auxiliares y 

administrativos 

 

PSICOLOGA 
  X  X  X  X  

Informe del monitoreo 
TUTORES 

PSICOLOGA 
 X X X X X X X X X 

 

EVALUACIÓN            

Evaluación de actividades  
DIRECTOR 

 PSICOLOGA 
 X X X X X X X X X 

Informe de monitoreo de 

los tutores a la psicóloga 

DIRECTOR 

PSICOLOGA 
 X X X X X X X X X 

Informe final de tutoría COMITÉ TOE           X 

 

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

CON 

ESTUDIANTES 
ACTIVIDADES/TEMA GRADO RESPONSABLE CRONOGRAMA 

DIMENSIÓN 

SOCIAL: 

 

  

 

-Elección de 

representantes 

estudiantiles y 

análisis del 

reglamento interno 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR 

DOCENTES 

 

 

 

FEBRERO - MARZO  

 Taller: Creando 

mis normas de 

convivencia 

 

 Campaña: Tengo 

derecho al buen 

trato 

 

NICIAL 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 

 

 

   TUTORES 

 

PSICOLOGA   

 

 

 

2° MARZO  

 

 

  4° MARZO (día internacional de la 

eliminación de la discriminación 

racial)  

 

 



 

 

 

 

 

DIMENSIÓN 

PERSONAL 

“Salud 

mental y 

corporal” 

 

 Sesión:  igualdad 

de género  

 Sesión: Expresando 

mis emociones 

cuido mi salud 

física y mental  

 Sesión: Acoso 

escolar 

 Sesión: Aceptando 

mi cuerpo  

 Sesión: Salud 

mental 

 Campaña 

“alimentación 

saludable” 

Prevengo la 

anemia  

 Campaña: contra el 

maltrato animal 

“Yo respeto a los 

animales” 

 

 

 

INICIAL  

PRIMARIA 

SECUNDARIA   

 

DOCENTES  

TUTORES 

PSICOLOGA  

1° MARZO (Día 

internacional de la mujer) 

2° ABRIL (Día mundial de la 

salud) 

1° MAYO (Día internacional 

contra el bullying) 

2° MAYO (día de la madre) 

2° SEPTIEMBRE (Día de la 

salud mental) 

3° OCTUBRE (Día mundial 

de la alimentación)  

2° DICIEMBRE (Día 

internacional de los 

derechos de los animales) 

 

 

 

 Sesión: educación 

sexual 

 Sesión: 

consecuencia del 

uso de alcohol y 

drogas. 

 Sesión: creo que 

me enamoré 

 Sesión: prevención 

de las ITS. 

 Sesión: anorexia y 

bulimia 

 

 

 

 

 

 

SECUNDARIA  

  

 

 

 

 

 

 

DOCENTES  

TUTORES 

PSICOLOGA 

2° JUNIO 

4° JUNIO (Día de la lucha contra el 

uso indebido de las drogas) 

2° JULIO 

4° JULIO 

2° NOVIEMBRE (Día internacional 

de la lucha contra los trastornos 

alimenticios  

 



 

 

 

 

 

DIMENSION 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

 

 

 

 Sesión: Maltrato 

infantil 

 Sesión: Autoestima 

 Sesión: Empatía 

 Sesión: 

Habilidades 

sociales 

 Sesión: los valores 

Inicial  

Primaria  

DOCENTES  

TUTORES 

PSICOLOGA 

4° ABRIL (Día internacional contra 

el maltrato infantil) 

4° JUNIO 

2° JULIO 

4° JULIO 

2° AGOSTO 

4° AGOSTO 

 

 

 Sesión: Mitos del 

amor 

 Sesión: toma de 

decisiones. 

 Sesión:  

Inteligencia 

emocional 

 Sesión: Violencia 

de género 

 

Secundaria  

DOCENTES  

TUTORES 

PSICOLOGA  

2° AGOSTO 

4° AGOSTO 

2° SEPTIEMBRE 

4° NOVIEMBRE (Día de la 

eliminación de la violencia contra la 

mujer) 

 

DIMENSION 

DE 

APRENDIZAJE 

Académica y 

vocacional   

 

 Sesión: 

Estableciendo mis 

rutinas 

 Sesión: creatividad  

Inicial   

DOCENTES  

TUTORES 

PSICOLOGA 

2° AGOSTO 

4° AGOSTO 

 

 Sesión: 

reconociendo mi 

estilo de aprender 

 Sesión: hábitos y 

técnicas de estudio 

 Sesión: 

inteligencias 

múltiples   

Primaria  

DOCENTES  

TUTORES 

PSICOLOGA 

4° MAYO 

2° JUNIO 

 



Sesión: Elaborando 

mi proyecto de vida 

 

Secundaria 

DOCENTES  

TUTORES 

PSICOLOGA 

1° OCTUBRE 

 

 

 

 

CON PADRES DE FAMILIA 

(Escuela de familia) 
 JUNIO OCTUBRE 

Inicial:   

Estilos y pautas de crianza “Crianza positiva” 

La importancia del juego en el desarrollo de los niños 

PSICOLOGA –

DOCENTES 

TUTORES 

22 

 

 

      26 

 

Primaria: 

-Fomentando la inteligencia emocional en nuestros 

hijos 

- Fomentando la autoestima en mis hijos 

PSICOLOGA – 

DOCENTES 

TUTORES 
24       28 

Secundaria: 

Conviviendo con mi hijo adolescente  

Adolescentes rebeldes ¿Qué debo hacer?   

PSICOLOGA – 

DOCENTES 

TUTORES 
26       30 

 

EVALUACIÓN            

Evaluación de actividades docentes tutores 

 

DIRECTOR  

PSICOLOGA 

     x   x  

Evaluación de actividades auxiliares y administrativos 

 

DIRECTOR  

PSICOLOGA  

     x   x  

Informe de monitoreo de los tutores al coordinador y 

del coordinador al Director 

 

TUTORES 

PSICOLOGA 

     x   x  

Informe final de tutoría 
 

PSICOLOGA 
         x 

 

 

 



 

VIII. RECURSOS 

6.1 Recursos Humanos 

 Coordinadores, docentes tutores, personal administrativo, auxiliares, 

estudiantes, padres de familia o apoderados. 

 

6.2 Recursos Materiales 

 Medios audiovisuales, diapositivas, videos, algún material 

coordinado previamente de acuerdo a alguna sesión extraordinaria. 

6.3 Recursos Financieros  

 Actividades autofinanciadas, cada aula prioriza el uso de sus 

materiales. 


