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INTRODUCCIÓN

BALANCE DEL CURSO PASADO
EXPECTATIVAS PARA EL PRESENTE

No siempre nos salen las cosas como habíamos previsto,
empleamos nuestro interés y energías para conseguir algo y
al final es posible que los resultados no sean los esperados.
Esto suele suceder en la vida y no debe provocamos ningún
desánimo, vivir exige superar obstáculos y dificultades, aunque esa misma
exigencia nos obliga a saber qué hemos hecho y cómo lo hemos hecho, es
decir, valorar lo realizado, hacer balance entre los aspectos positivos y los
negativos, entre lo bueno y lo malo; se aprende también de los fracasos.
Quizás llevas ya tiempo en este centro y estás cansado/a por el excesivo
trabajo o estás en crisis personal; te consideras un veterano/a y ves que todo
se repite, no obstante, esto es pura apariencia puesto que tú mismo/a estás
sometido/a a una evolución y aunque no te des cuenta en ti se está
produciendo un cambio importante.
Todo esto te debe hacer pensar que a pesar de las apariencias las cosas
cambian, aunque en determinados momentos de tu vida notes poco los
cambios, sin embargo, ahora te vas a encontrar con uno: finaliza una etapa de
estudios.

Debes asumir tus responsabilidades, es un paso más en tu
avance hacia una capacitación profesional y tu desarrollo como
persona; tendrás nuevas exigencias y posibilidades y una
diferencia importante en cuanto al tipo y naturaleza de tus estudios.

FINALIDAD

La experiencia humana es un proceso acumulativo, en donde es decisivo el
balance que hagas del pasado, que valores los aciertos y errores, potenciando
los primeros y superando los segundos.
Tener ese hábito y ejercerlo de una forma sensata y consecuente te hará más
responsable y maduro/a y te sentirás más dueño de tu vida; ello te llevará a
no engañarte y rendir más en los estudios porque tu satisfacción aumentará
cuando hagas las cosas bien, será un esfuerzo para y por ti.

Esta es una práctica que te dará más seguridad en ti mismo
haciéndote emocionalmente más equilibrado para poder tomar
decisiones acertadas.

DESARROLLO
DE LA
ACTIVIDAD

Empiezas 4° de la E.S.O. y tienes la posibilidad de conseguir tu primer título
importante, para lo cual resulta decisivo que desde el primer momento te
mentalices y te dispongas a emplearte a fondo. En estos momentos es
importante que tengas las ideas claras, sabiendo de donde partes y hacia
donde quieres ir.
Todo lo comentado debe hacerse en una educación integral, en donde tu eres
el principal protagonista, pero en la que tu tutor o tutora ha de jugar un papel
muy importante. Deben apoyarte, orientarte, animarte, y exigirte que cumplas
con tus obligaciones.
Este es un curso en el que la labor tutorial es muy importante y tú debes
colaborar para que así sea.
Para ayudarte a pensar pueden servirte las siguientes cuestiones, que a modo
de preguntas en forma de reflexión sobre ti mismo y tus circunstancias de
estudio.
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NOMBRE Y APELLIDOS:
GRUPO __

E.S.O.

TUTOR/A:

CURSO ESCOLAR: 2__-__

Muy bien

Haz una valoración general del
curso pasado ¿cómo te fue?

Bien
Normal
Mal
Muy mal

Si te fue mal o regular ¿En qué fallaste?

NO

¿Pusiste todo de tu parte e intentaste hacerlo lo
mejor posible?

SI

Si pusiste todo de tu parte, ¿Por qué no obtuviste
buenos resultados?

Estoy satisfecho con mi
rendimiento en mis estudios
Dentro de los logros ó éxitos que
conseguiste el curso pasado ¿en qué
campo consideras que han sido más
importantes

Mi relación con los
compañeros fue buena
La relación con los
profesores fue positiva
Me encontré a gusto y motivado
con mi situación personal
Otros:
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En los estudios
En la relación con los
compañeros/as
¿En qué casos no te han salido bien las
cosas o no han ido como te gustaría?

En la relación con los
profesores
En mi situación personal

En otros:

¿Qué esperas del nuevo curso que empieza?

¿Qué es lo que más te preocupa el curso que empieza?

Bien

¿Cómo fue tu experiencia el curso pasado con la tutoría?

Regular

Mal

Lo que más
¿Qué fue lo que más y lo que menos te gustó?

¿ Pedirías ayuda al tutor/a en alguna circunstancia?

Lo que menos

