IES SIERRA DE CARRASCOY
PLAN “TUTORÍA ENTRE IGUALES”.
INCLUIDO EN EL PLAN DE TUTORÍA DEL CURSO 2017.2018.
Durante el presente curso hemos desarrollado este plan que consiste en que los
alumnos voluntarios de cuarto de ESO y primero de Bachillerato actúan de tutores de los
alumnos recién llegados de primero de ESO.
Agradezco a todos los participantes su buena voluntad y el ejercicio de empatía y
respeto que ha predominado durante los encuentros de acercamiento y creatividad. Han sido
muchos recreos dedicados a conocerse y a intercambiar experiencias y saberes.
Para finalizar esta fructífera experiencia se ha hecho un concurso titulado “Tutelando
recito y canto”. Los finalistas han sido los siguientes grupos:
El grupo constituido por Jaime, tutor de 4ºB de ESO y los tutelados Almudena y
Amanda de 1º C, Diana de 1º B2 y José Manuel de 1º A. Han recitado un poema de creación
propia acompañado con piano.
El grupo formado por las tutoras Elena de 1ºBºC y Laura de 4ºB de ESO y las tuteladas
Paula, Libertad y Manar de 1º B1. Han puesto letra a una canción acompañada por dos
guitarras.
Se presentan ambos videos con la muestra de su creación.
El grupo con los tutores Pablo Juan y Lucía de 1ºBºA y los tutelados Víctor y Ananías de
1º C. Han participado con la creación de un poema.
Se propone el tema “Tutor y tutelado” como canción para introducir el plan en
próximos cursos y usarlo como emblema del mismo. A continuación presentamos la letra de la
canción:
CANTAN TUTELADOS.
Millones de exámenes, es mi primer año
Y creo que voy a suspender.
No conozco a nadie, el insti es nuevo
Y no sé lo qué hacer.
Mi madre me dijo que viniera a este,
Que era mucho mejor.

IES SIERRA DE CARRASCOY
Y lo cierto es que ahora ni sé dónde es la siguiente clase
CANTAN TUTORES
Tranquila ya estoy aquí, no te preocupes
Tú confía en mí.
Venga yo te ayudaré, sé dónde está
cada clase.
Gracias por venir, no sé qué habría
hecho sin ti.
Vamos, ahora sígueme
Vamos, ahora sígueme.
TODOS
Tutor y tutelado son
Y se ayudan un montón.
Ningún profesor igual
Tutor y tutelado
Uoh, uoh, uoh, oh
Tutor y tutelado (estribillo por 3).

Poema del tercer grupo participante:
Un día, gracias a una persona que me hizo alegrar, mi alma logré reparar,
pues siempre desee tener a alguien en quien confiar,
que me supiese comprender, que me supiese aconsejar.
Un amigo como tú, un amigo de verdad
¡Gracias por existir, gracias por ayudarme a encajar!.

Laura Gallego. Orientadora.

