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PRIMERA REUNIÓN CON LAS FAMILIAS 

1.- PRESENTACION  DEL TUTOR 

Comunicación con el tutor 

Presencial: Horario: VIERNES  09,25 / 10,20    [ solo 1 hora ] 

Correo electrónico: jortizj@colegiohipatia.fuhem.es 
Página Web del colegio : http://www.hipatia-fuhem.es/ 

Solicitar entrevista /  Si no entrevista, COMUNICACIÓN  CORREO 

ELECTRÓNICO 

Horario de  entrevistas con los padres: 

Viernes  
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PRIMERA REUNIÓN CON LAS FAMILIAS 

2.- COMPOSICIÓN DEL GRUPO 

Modalidades 

Itinerarios 

Alumnos con Matricula parcial 

Repetidores 

ASIGNATURAS 

TRONCALES: [ Totales 39 ] 
Historia de España ( 4 ) Lengua y Literatura española ( 4) Inglés ( 4 ) 

 

BTO: MODALIDAD CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 18 

 

OPCIÓN CIENCIAS SOCIALES 
 Matemáticas II [ 18 +1 pte] 

 Economía de Empresa  [ 18 +4 pte/parcial ] 

 Geografía  [ 18 +1 pte / parcial ]  

 

ESPECÍFICAS DE OPCIONALES [ 1 materia de cada grupo ] 

Bloque 1 [ 2 horas ] 
 Francés II [ 0 ] / Tic II [ 9 ] / Historia de la música [ no ha salido ] / Fundamentos de 

Administración y Gestión [ 9 ] 

 

Bloque 2 [ 4 horas ] 
 Hº Filosofía [ 13 +1 pte ]  / Historia del Arte [ 13 +1 pte ] 



PRIMERA REUNIÓN CON LAS FAMILIAS 

2.- COMPOSICIÓN DEL GRUPO 

Modalidades 

Itinerarios 

Alumnos con Matricula parcial 

Repetidores 

ASIGNATURAS 

TRONCALES: [ Totales 39 ] 
Historia de España ( 4 ) Lengua y Literatura española ( 4) Inglés ( 4 ) 

 

BTO: MODALIDAD CIENCIAS  

 

Troncales de Opción  [ Opción A + Opción B ]  Alumnos 12 

Opción A 
 Matemáticas II 

 Biología 

 Química  

Opción B 
 Matemáticas II [ 12 alumnos ] 

 Física      [ 12 alumnos ] 

 Química  [ 12 alumnos ] 

ESPECÍFICAS DE OPCIONALES [ 1 materia de cada grupo ] 

Bloque 1 
 Francés II [ 2 ] / Tic II [ 9 ] / Tecnología Industrial ( No salió ) CCTMA [ 1 ] 

Bloque 2 
 Hº Filosofía [ 4 ]  / Dibujo Técnico [ 9] 
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REPETIDORES:  [ total 8 alumnos ] 

4 Alumnos con 5 pendientes  

1 Alumnos con 4 

2 Alumnos con 3 

1 Alumno con 2 

1Alumno con 1 pendiente 
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3.- ASIGNATURAS Y PROFESORES 

HISTORIA Jesús Ortiz 

INGLÉS Elvira Jaime 

LENGUA CASTELLANA Amelia Gonzalo  

MATEMÁTICAS Ángeles Ortiz 

FISICA Marco García 

QUÍMICA Esther del río   

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA Antonio Chazarra 

DIBUJO TÉCNICO II Diego   

FRANCES II Lucía Bustos 

TIC II Pedro Pablo 

CCTMA Laura Brox  
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3.- ASIGNATURAS Y PROFESORES 

HISTORIA Jesús Ortiz 

INGLÉS Elvira Jaime 

LENGUA CASTELLANA Amelia Gonzalo  

MATEMÁTICAS II Yolanda  

ECONOMÍA DE  EMPRESA Ricardo Martorell 

GEOGRAFÍA Rosa  Barco   

HISTORIA  DE LA FILOSOFÍA Antonio Chazarra 

HISTORIA DEL ARTE Jesús  Ortiz    

FRANCES II Lucía Bustos 

TIC II Pedro Pablo 

FUNDAMENTOS DE  AD  Y 

GESTIÓN 

Inmaculada Romero  



PRIMERA REUNIÓN CON LAS FAMILIAS 

4.- EVALUACIONES Y RECUPERACIONES DE MATERIAS 

 

TODA LA INFORMACIÓN  APARECERÁ EN  LA PÁGINA WEB DEL 

COLEGIO:   http://colegiohipatia.fuhem.es/ 
 

FALTA 

1º Evaluación:  17 , 18 21 Y 22 de Noviembre // Entrega Notas 5 de Diciembre 

2º Evaluación:  9,10, 13 y 14 de Febrero.    // Entrega de Notas: 23 de Febrero 

3º Evaluación: 27,28 3, y 4 de Abril  // Entrega de Notas 8 de Mayo 

Notas Finales: 10,11,12 de Mayo  /  Entrega de Notas 19 de Mayo  

 

Circulares: 

La primera ha ido en papel 

Las siguientes: vía correo electrónico 

 



PRIMERA REUNIÓN CON LAS FAMILIAS 

5.- OBJETIVOS GENERALES 

Nuestro proyecto educativo fija una serie de objetivos centrados en el 

alumno/a (además de los generales del mismo que se recogen en 

nuestra PGA) que marcan nuestra forma de trabajar. Dichos objetivos 

resumidos son: 

  

 Atender a la diversidad-Modelo de integración.  

 Partir del nivel de desarrollo del alumno/a atendiendo a su 

competencia cognitiva y sus conocimientos previos. 

 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 

 Aprender a aprender, como objetivo imprescindible de la 

educación escolar. 

 Facilitar actividades que favorezcan trabajos cooperativos. 

  

  



PRIMERA REUNIÓN CON LAS FAMILIAS 

6.- ORGANIZACIÓN DEL AULA 

 Importancia real tiempo de clase (con tiempos de 

silencio) 

 Necesidad de APROVECHAMIENTO 

 Agrupación en el aula por equipos según diversos 

criterios 

 Delegado y delegada 

 Asignamos responsabilidades en el aula 

 Asignación de sitios a criterio del tutor/profesores 

(no por ser de bachillerato se sentarán siempre 

donde ellos quieran) 
   



PRIMERA REUNIÓN CON LAS FAMILIAS 

7.- ASPECTOS IMPORTANTES  

Hay una serie de aspectos que van a facilitar la adquisición de 

distintos objetivos así como el buen funcionamiento en el aula.  

Los hemos agrupado en tres bloques: 

  

A. Hábitos de autonomía y organización personal 

 Insistimos en su organización personal: 

 

 Deben planificar su trabajo diario de tareas, repaso, estudio, 

investigación, etc. 

 Trabajarán todos los días (esquemas, aclaración de 

contenidos, etc.) 

 Deben ir mejorando la calidad de sus trabajos (tanto en 

aspectos formales como en los de contenido) 
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Papel de la familia (en este aspecto): 

  

 Facilitarles un buen lugar y un buen ambiente de trabajo. 

 Ayudar en la buena planificación de horarios (que distribuyan bien sus 

tiempos para que sean eficaces) 

 Supervisar que dediquen tiempo para el estudio (pedirles que os 

facilitan la “huella” que deja el estudio) 

 Ajustar las actividades extraescolares que realizan para no cargarles 

demasiado. 

 Animar a los alumnos/as a aclarar dudas en el aula. 

 Animarles y quitarles ansiedad. 

 “Hoy no tengo nada”, no es verdad.   

B. Actitud en clase 

 Enseñar a aprovechar el tiempo de trabajo en el aula. 

 Generar un ambiente de trabajo que posibilite la atención y 

concentración en el aula. 

 Potenciar la participación de todos aprendiendo a respetar las 

opiniones de los demás. 
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 C.- Colaboración y convivencia 

Educamos siempre en el respeto a todos 

Seguimos fomentando la ayuda mutua entre compañeros 

Seguimos fomentando la propia autoestima resaltando los aspectos positivos 

de su personalidad, así como los logros que van obteniendo. 

  

Papel de las familias (en este aspecto): 

  

 Reforzar desde casa analizando sus comentarios y  puntos de vista 

 Acompañarles y hacerles ver que estáis a su lado. 

 Trabajar con ellos la AUTOESTIMA  así como la ASERTIVIDAD. 

 Establecer límites muy claros que les den seguridad  

 Conocer sus tiempos de ocio y la “calidad” del mismo (pantallas, 

salidas…) ofreciendo alternativas culturales o deportivas. 

 Trabajar el “Saber estar en cada sitio”. 

 Ayudarles a entender y valorar la diferencia como un valor. 

 Trabajar la positividad, no machacarles con tú no vales, eres un inútil, 

etc. 

 Aprovechar momentos para charlar en familia (preguntamos en la 

cena, qué tal el día, qué materia te gusta más, cuál menos, etc.). 
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8.- NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA Y PAUTAS 

 Respeto mutuo como base de la convivencia. 

 Respeto y cuidado del aula y del material del colegio. 

 No se permite el uso del móvil ni aparatos multimedia en el centro 

escolar: 

 Protocolo de actuación ante la retirada de un móvil:............ 

 No se permite llevar gorra en clase 

 Está prohibido fumar en el colegio 

  

 ASISTENCIA: 

  Estipuladas en RRII y programaciones 

 NECESIDAD DE JUISTIFICANTES OFICIALES PARA REPETIR UN 

EXAMEN 

 NO JUSTIFICAR CUALQUIER FALTA 

 LOS DÍAS QUE TIENEN EXAMEN TIENEN QUE VENIR A CLASE (el 

examen se puede cambiar de hora por diferentes motivos, 

organizativos, funcionamiento, etc.). 

 

PUNTUALIDAD  

 Estipuladas en RRII y programaciones  



PRIMERA REUNIÓN CON LAS FAMILIAS 

9.- VALORACION DEL GRUPO / CLASE 
1. Valoración inicial: 

  

Teniendo en cuenta todos estos aspectos… 

  

¿Cómo vemos al grupo los profesores y el tutor? 

  

¿Cómo se ven ellos dentro del grupo?  

   

(Es recomendable ser realistas pero positivos, incidir en el margen de mejora y en la 

importancia de ir afianzando a lo largo de la primera evaluación, con ayuda de las 

familias.) 

  

 2. Evaluación inicial: durante el primer mes los alumnos/as han realizado pruebas 

diversas en diferentes  materias. 

OBJETIVO: Determinar las dificultades en: 

    - Casos grupales 

    - Casos individuales 

- Herramientas necesarias 

  

JUNTA DE EVALUACIÓN INICIAL: en 2º bachillerato ya han sido 
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10.- TUTORÍA 

  

1. BLOQUES DE TRABAJO: 

  

Durante las sesiones de tutoría se trabajan muchos contenidos que 

se pueden agrupar en tres grandes bloques de trabajo: 

  

1. Seguimiento y apoyo al proceso de aprendizaje  (coordina el 

tutor; ayuda la familia; se aplica en las materias) 

2. Aprendizaje de la convivencia y el trabajo en grupo  (habilidades 

sociales para esta nueva etapa) 

3.    Conocimiento de sí mismo y autoestima personal: 

    

4. Educación para la solidaridad y la cooperación 

 

5.    Orientación  
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2. Tiempos: 

  

Tutoría Alumnos: 1 hora semanal: 

 Seguimiento individual 

 Seguimiento grupal 

 Ayuda dificultades 

 Convivencia, integración 

 Organización del estudio 

  

 Tutoría Familias: 

Dos reuniones grupales 

 Entrevistas personales útiles, no rutinarias 

 Problemas individuales: cita el tutor, que representa a los   

profesores y canaliza 

Problemas grupales: delegado de aula 

Comunicación por correo electrónico (no siempre bidireccional) 
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11.- RECOMENDACIONES 

 
Para terminar la reunión proponemos algunas recomendaciones para facilitar 

la relación con vuestros hijos/as y de ellos/as con el estudio. 

  

En cuanto a la relación con ellos:  

 

Asumimos que se van haciendo mayores por lo que es importante dar mayor 

autonomía y responsabilidad siguiendo algunas pautas de sentido común: 

 No sobreprotegerles 

 Escuchadles, tened paciencia y dedicadles tiempo 

 Mantener los límites claros 

 Ser críticos pero animar ante los logros 

 Asignarles tareas de casa 

 Fomentar su autoestima 

 Ocio controlado: No fiarse de: “a todos les dejan”, “soy el único…”. 

 Supervisar su alimentación (e insistir en la importancia del desayuno) 

y sus horas de descanso. 
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 En el estudio y con relación al centro educativo es fundamental: 

 Reforzar la importancia del esfuerzo personal 

 Controlar el tiempo de estudio en casa 

 Ayudar a entender la importancia del trabajo en equipo 

 Supervisar la puntualidad. 

 Reforzar las normas básicas del saber estar. 

 No justificarles innecesariamente 

 Si es posible, realizar salidas relacionadas con lo que están 

aprendiendo. 
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12. DELEGADOS DE AULA 

  Funciones padres delegados: 

 Colaborar con el tutor en la organización de aquellas actividades que 

requieran la intervención directa de padres y madres u otras personas en 

el aula, o en salidas organizadas por el centro. 

 Mantener, junto con el tutor un seguimiento de la marcha del curso y 

formular propuestas o soluciones ante posibles incidencias. 

 Transmitir a las familias de su curso las informaciones que les 

comunique el tutor o el equipo directivo. 

 Informar al tutor de las sugerencias e inquietudes relevantes recibidas de 

las familias que afecten a todos o a un conjunto mayoritario de alumnos 

del grupo. 

 Proponer al tutor o a través de la Junta de Delegados temas o 

contenidos generales o específicos para tratar en las reuniones 

generales de grupo. 

 Asistir a las reuniones de la Junta de delegados y transmitir las 

opiniones del grupo al que  

 representan. 
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10.- RECOMENDACIONES 

  

- En el estudio y con relación al centro educativo es fundamental: 

- Reforzar la importancia del esfuerzo personal 

- Controlar el tiempo de estudio en casa 

- Ayudar a entender la importancia del trabajo en equipo 

- Supervisar la puntualidad. 

- Reforzar las normas básicas del saber estar. 

       - No justificarles innecesariamente 

                 - Si es posible, realizar salidas relacionadas con lo que están 

aprendiendo. 

 

 

 

  



2º BACHILLERATO MIXTO 
EL PAPEL DEL TUTOR  


