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PROGRAMA INTEGRAL DE TUTORIAS: CUARTO SEMESTRE 

 
CAMPAÑA DE MEDICAMENTOS 

 
En búsqueda de una mejor atención medica del alumnado, solicitamos su apoyo de manera voluntaria, es 
decir no es obligatorio, sin embargo, para el plantel es importante la mayor participación para tener un 
botiquín más completo. Es importante recordarles a los alumnos, que el día de entrega será el próximo 14 
de febrero durante tutorías, pidiendo que lo que haya sido recolectado lo entregue en la Oficina de 
Orientación Educativa. Queda a su consideración, cualquier apoyo a través de su materia para aquellos 
alumnos que participen.  

 
Grado y 
Grupo 

Medicamento a solicitar Grado y Grupo Medicamento a solicitar 

4°”A” Alka Seitzer o Sal de Uva 4°”E” Paracetamol 
4°”B” Alka Seitzer o Sal de Uva 4°”F” Paracetamol 
4°”C” Ibuprofeno 4°”G” Toallas Femeninas 
4°”D” Ibuprofeno 4°”H” Toallas Femeninas 

 
 

EL PAÍS DE LOS INVENTOS AL REVES 
 

OBJETIVO:  
Desarrollar la creatividad, para resolver situaciones de interés grupal a través de la confianza, 
seguridad en uno mismo y así favorecer la distensión y el mutuo aprecio. 
 
DESARROLLO: 
El tutor se dirige a los alumnos, contándoles la siguiente historia:  
 

“Todos los que estamos aquí somos capaces de inventar cosas. Además, tienen 
que imaginarnos que, a partir de este momento, vivimos en el país de los 
inventores, en el que todos inventamos algo y todo lo que se inventa es aceptado 
por los demás. Sólo hay un problema. Por una circunstancia todavía no 
explicada, todo lo que inventamos es al revés, o al contrario de lo que se nos 
pide. Por ejemplo, se nos pide que inventemos algo para volar, y todo lo que 
inventamos es justamente lo contrario, no sirve para volar. Nos piden que 
inventemos algo para comer, y todo lo que decimos no sirve para comer. Etc.” 

 
Cada uno de los alumnos- inventores tiene que decir o escribir algo que sea lo opuesto o contrario 
de lo que se pretende crear. El juego continúa hasta que los inventores despistados no puedan 
inventar más cosas. 
 
Al cierre de la actividad, comparta con el grupo que pasaría si las acciones que toman día a día, los 
están llevando a alejarse más de lo que desean en la vida, más que acercarlos. 
 

http://www.taringa.net/enciclopedia/juego

