
En el IES Carles Salvador (Aldaia) se desarrolla un proyecto de tutorización entre 
iguales,  el  Proyecto  se  llama  “Aprendemos  Ayudando”  y  consiste  en  que  alumnos  y 
alumnas de 4ºESO y 1º BACH tutoricen a alumnado de 1º de la ESO.

El programa tiene como objetivos generales:
 Promover la cooperación entre el alumnado.
 Mejorar el proceso de transición entre primaria y secundaria.
 Contribuir al  desarrollo de la competencia social  y ciudadana, la de aprender a 

aprender, así como de la responsabilidad y autonomía.

El alumnado tutor, bajo la autorización de las familias, se comprometerá a asistir a 
las reuniones periódicas que se establezcan (todos los martes de 16:30 a 18h) y colaborar 
en el seguimiento  del alumno tutorizado asignado, revisar   sus actividades de estudio, 
tales como la supervisión de la agenda, la planificación de los deberes, trabajos y tiempo 
de estudio  para exámenes,  etc.,  respetando en todo momento  las  decisiones que se 
pudieran tomar con el objetivo de aprovechar al máximo la ayuda que este Proyecto le 
proporciona.

En ningún caso esta ayuda del alumno/a tutor/a debe ser considerada una clase de 
repaso ni  de refuerzo.  Se trata del  asesoramiento  de un compañero/a con el  que se 
pretende mejorar  la  adaptación al  funcionamiento del  instituto  tanto en los hábitos de 
trabajo  y  planificación  que  requieren  los  estudios  de  Secundaria  como  en  el  
asesoramiento en la gestión de conflictos en el instituto. La función del alumnado tutor es  
compartir los hábitos y trucos que a ellos/as les han funcionado para tener éxito en la  
ESO.  Aconsejando  y  ayudando  a  otros  el  beneficio  es  mutuo,  tutor/a  y  tutorizando 
aprenden y se enriquecen de la experiencia.

Las  sesiones  de  encuentro  serán presenciales,  garantizándose  las  medidas  de 
protección  necesarias  previstas  por  el  Plan  de  Contingencia  del  centro,  y  si  las 
circunstancias obligaran a un nuevo confinamiento se seguirían on line por parte de los 
participantes y bajo la supervisión de la coordinadora responsable del proyecto: Carmen 
Soto (profesora del departamento de Filosofía).

En caso de estar  interesados en que su  hijo/a  participe  en el  programa ruego 
contesten a esta comunicación a través del  correo:  carmen.soto@iescarlessalvador.es 
con el siguiente texto:

Los padres/madres o tutores del alumno/a:
del curso                     , están enterados sobre el Programa de tutorización entre alumnos/
as Aprendemos Ayudando, y dan su consentimiento para que su hijo/a participe en dicho 
proyecto durante el curso 2020/2021..
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