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A lo largo de este curso se pondrá en marcha el Programa Tutoría Entre 

Iguales TEI:  

  

ESTRUCTURA Y SECUENCIACIÓN:  

Las cinco fortalezas del Programa TEI se centran en la sensibilización, información y 

formación del centro educativo y del profesorado, del alumnado tutor/a y 

tutorizado/a, de la familia como pilar básico de la educación, la formación 

permanente del alumnado durante todo el curso escolar y la evaluación por parte 

del equipo directivo del profesorado y del alumnado.  

  

LAS CINCO FORTALEZAS DEL TEI  

    

  CENTRO EDUCATIVO Y PROFESORADO  

  Presentación del Programa TEI  

• Al equipo Directivo o al Claustro de Profesorado.  

Aprobación del Centro Educativo  

• Habilitación de recursos humanos, económicos y 

organizativos.  

Información, sensibilización y formación  

• Profesorado y personal del Centro.  

• Formación 30 h: 8 presenciales y 22 adaptación.  

  

Actividades realizadas el curso pasado, para dar lugar a la aplicación del Programa este 

curso:  

  

  ALUMNADO: TUTOR/TUTORIZADO  



  Información y sensibilización de (T+t)  

• Secundaria: alumnado de 3º y 1º.  

  

Formación de tutores (voluntarios)  

• Secundaria: alumnado de 3º.  

  

Entrega nombramiento y carné.  

Presentación de tutores y tutorizados.  

  

  

  FAMILIAS  

  Información, sensibilización y formación.  

Pautas de detección, proceso de intervención.  

  

  

  FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  

  Formación permanente de parejas:  

• 7 sesiones por curso, como mínimo, sobre cohesión de 

grupo y fortalecimiento del vínculo emocional.  

Formación continuada tutores/tutorizados:  

• 9 sesiones de tutoría por curso, como mínimo,   

sobre los centros de interés desarrollados en el programa TEI.  

Formación permanente de tutores:  

• 3 sesiones por curso, como mínimo, sobre estrategias de 

intervención y casos, y evaluación.  

  

  

  

  EVALUACIÓN  



  Evaluación trimestral del alumnado.  

Evaluación final: alumnado y equipo TEI.  

  

  

    

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA TEI  

  

3r   

Trimestre  

2º   

Trimestre  

1r   

Trimestre  
TEMPORIZACIÓN 1º ESO  

    ×  
La flor de la 

autoestima  

AUTOESTIMA  

ACTIVIDADES DE TUTORÍA  

  ×    
La fábula 

del águila  

×      
Actividad 

de centro  

    ×  Esclavitud  

INCLUSIÓN  
  ×    

El paquete 

de galletas  

×      
Actividad 

de centro  

    ×  
Dilemas 

morales  

AUTOCONOCIMIENTO    ×    
La 

inundación  

×      
Actividad 

de centro  

    ×  Detectives  

ACTIVIDADES DE COHESIÓN      ×  Gymkhana de Navidad  

    ×  Actividad de centro  



  ×    Manos en el árbol  

  ×    Actividad de centro  

×      Talleres cooperativos  

×      Carta de despedida  

    ×  1ª valoración  
CUESTIONARIOS 

VALORACIÓN  
  ×    2ª valoración  

×      Valoración final  

3r   

Trimestre  

2º   

Trimestre  

1r   

Trimestre  
TEMPORIZACIÓN 3º ESO  

    ×  El caballo  

AUTOESTIMA  

ACTIVIDADES DE TUTORÍA  

  ×    El sms  

×      
Actividad de 

centro  

    ×  
Cadena de 

favores  

INCLUSIÓN    ×    
El circo de las 

mariposas  

×      
Actividad de 

centro  

    ×  
Queda 

prohibido  
AUTOCONOCI-

MIENTO  
  ×    Tu árbol  

×      
Actividad de 

centro  

    ×  Detectives  

ACTIVIDADES DE COHESIÓN  

    ×  Gymkhana de Navidad  

    ×  Actividad de centro  

  ×    Manos en el árbol  

  ×    Actividad de centro  

×      Talleres cooperativos  



×      Carta de despedida  

    ×  Terrible condena  
ACT. FORMACIÓN 

PERMANENTE  
  ×    Ten narices, ¡actúa!  

×      No te calles  

    ×  1ª valoración  

CUESTIONARIOS  VALORACIÓN    ×    2ª valoración  

×      Valoración final  

 

 

Además de las 16 actividades programadas para 1º de ESO y 19 para 3º de ESO, 

se pueden desarrollar otras actividades complementarias tanto a nivel de Centro 

Educativo, como a nivel de Departamentos. Estas actividades deberían incluir la filosofía 

del Programa TEI.   

 Por ejemplo, el primer día de clase algunos/as alumnos/as de 3º de ESO se 

pueden ofrecer voluntarios/as para enseñar el Instituto al alumnado de 1º de ESO que 

llegan nuevos.   

 Otra tarea a realizar es que los alumnos de 2º de ESO (futuros tutores el año 

siguiente), hagan una presentación power point de lo que es el Programa TEI a los 

alumnos de 6º que vienen a ver el Instituto, en el marco de actividades de preparación 

del paso de Primaria a Secundaria, al finalizar este curso. 

 También, se pueden desarrollar actividades desde diferentes Departamentos del 

centro. Por ejemplo, el Departamento de Plástica puede realizar murales o carteles 

sobre la prevención de la violencia que se colgarán en diferentes espacios del Instituto.   
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