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PROGRAMA INTEGRAL DE TUTORIAS: CUARTO SEMESTRE 

 
 

 

PROYECTO 
MI PLANTEL Y LA COMUNIDAD 

 

 
OBJETIVO: 
Con base en las competencias que se desarrollan en cuarto semestre, se busca fomentar en el 
alumnado el tomar acción a través de realizar un proyecto de la carrera que les corresponde, 
para la comunidad, haciendo énfasis en los alumnos de tercer año de secundaria próximos a 
realizar examen de nuevo ingreso donde el día 16 de mayo 2018, en la plaza cívica del plantel 
se expondrá dicho proyecto.  
 
 
DESARROLLO: 
Generar 1 equipo conformado por todos los alumnos del grupo, los cuales crearan un proyecto 
de su carrera profesional, donde todos participen y den a conocer las actividades que realizan de 
manera práctica y expositiva a través de un stand que se ubicara en la plaza cívica. 
 
Una vez que se hayan puesto de acuerdo del proyecto a realizar, todos los integrantes requieren 
tener en su cuaderno escrito su proyecto y habrán de entregar una transcripción para el tutor, 
con la cual el dará seguimiento a los proyectos de sus tutorados. 
 
Los alumnos requerirán entregar en esta sesión lo siguiente: 
 

1. Nombre del proyecto: Como se identificaran su proyecto. 
2. Objetivo: Que van a crear y como lo harán. 
3. Actividades: Que contenga la siguiente estructura, fecha, actividad, desarrollo.  
4. Metodología de presentación: Como lo van a dar a conocer. 

 
 

Es importante notificar a los alumnos, la fecha de entrega del proyecto, para que ellos puedan 
tener tiempo para culminarlo. En sesiones posteriores tendrán oportunidad de revisar los avances 
del proyecto.  
 

 
 
 
 
NOTA IMPORTANTE:  
Recuerde enviar el reporte de esta actividad en la pestaña de evidencias dentro de la página de 
tutorías.  
  


