El Departamento de Tutorías de la Preparatoria
No.1 ofrece los siguientes servicios a la comunidad escolar:
















Asesorías Preventivas. Ofrece al alumno
apoyo académico en referente a las Unidades de Aprendizaje que cursa.

Ing. Rogelio Garza Rivera

Asignación de un Docente-Tutor . Propicia el desarrollo académico, personal y
social de los tutorados.

MDF. Eric Josué Garza Leal

Atención a Padres de Familia sobre el
rendimiento académico de su hijo (a).
Área de Psicopedagogía. Brinda al estudiante una atención integral que permite
apoyar el desarrollo académico, personal
y social.
Diplomado para Padres. Ofrece a los Padres cursos-talleres en referencia a temas de interés y edades de su hijo (a).
Programa Emprendedor. Fomentar el
espíritu emprendedor, pensamiento
creativo y reflexivo.
Programa de Salud. Concientizar al
alumnado acerca de la importancia de
mantener una buena salud física y mental.
Solicitud de justificantes. Expedición de
justificantes por motivos de salud y/o
familiares previamente autorizados.
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¿Qué es la TUTORÍA?

Misión
Contribuir a elevar la calidad de la
educación en el Nivel Medio Superior
a partir de la implementación de estrategias de atención personalizada,
humanista y temprana al estudiante;
reduciendo el riesgo de reprobación,
rezago y deserción favoreciendo su
formación integral y desarrollo de
competencias en este nivel educativo.

Es la actividad orientadora
que lleva a cabo un Docente-Tutor, generando un
vínculo que propicie el desarrollo académico, personal y social de sus tutorados; y
a su vez busca reducir el Riesgo académico, rezago y deserción de los estudiantes.

Funciones del TUTOR:


Estudiantes Tutorados
Tutorados::

Visión
Se consolida como uno de los programas de apoyo, más eficientes
en su contribución para la formación integral de los estudiantes,
elevando la eficiencia terminal y
la calidad educativa.










Establecer comunicación con su
tutor acerca de su situación académica y personal.
Asistir a las citas que programe el
tutor.
Solicitar una cita con el tutor en caso que tenga alguna dificultad que
este influyendo en su desempeño
académico.
Acudir a las instancias de canalización sugeridas por el tutor.



Colaborar en la implementación de
las estrategias de solución sugerida.







Establecer contacto armonioso y empático con sus tutorados.
Identificar problemáticas y
necesidades de sus tutorados.
Proporcionar la atención requerida, canalizar a las instancias especializadas para
la atención necesaria dando
seguimiento a los resultados
y a la incorporación del estudiante al quehacer normal de
la dependencia
Participar en eventos académicos diversos relacionados
con el programa de tutorías
institucionales.
Proponer mejoras al programa.

