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1. PRESENTACIÓN. 

La asesoría es un espacio de intercambio y acompañamiento entre los jóvenes estudiantes y la 
institución a través de la figura del asesor. En este ciclo escolar además de esta figura se cuenta con el 
tutor para acompañar de manera más personalizada a los estudiantes en su trayecto formativo. 
Para el presente semestre se perfilan actividades que puedan contribuir significativamente en los 
estudiantes. 

2. DIAGNÓSTICO. 

El grupo de octavo semestre “D” se caracteriza por su visión crítica y analítica de la realidad, se aprecia 
el inicio de trabajo integrado y organizado con buenas expectativas de trabajo y en una exigencia natural 
de un desempeño institucional eficiente. 
Académicamente, a partir del promedio semestral, se encuentran en un nivel satisfactorio con 
posibilidades de crecimiento. 
Las primeras impresiones al revisar su acercamiento a la práctica docente en la escuela en la que han 
sido asignados en lo general es esperanzadora, por una parte porque los tutores refieren buena actitud 
de los practicantes así como disponibilidad para el trabajo. 
El vínculo con las escuelas primarias así como la formación complementaria a la que se deben acercar 
los estudiantes normalistas y más en este último grado requiere de crear situaciones que favorezcan el 
desarrollo de competencias. Los avances manifestados en el trabajo de este semestre próximo pasado 
se denota el compromiso y la responsabilidad de las mayoría de los alumnos. 
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3. PROPÓSITOS U OBJETIVOS. 

 
 Establecer actividades de acompañamiento grupal para fortalecer su integración, el trabajo en 

equipo y sobre todo su desempeño en el trayecto formativo 

 Organizar las comisiones al interior del grupo que permitan la autonomía y conducción del 
mismo 

 Prever las actividades necesarias para el semestre que fortalezcan lo académico, cívico, 
social y personal 

 Orientar de manera individual los casos que  ameriten un acompañamiento especial 

 Valorar en grupo las actividades propuestas 

 
4. CRONOGRAMA. 

ACTIVIDADES 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 

Actividad de presentación de semestre Febrero 2014 

Seguimiento de casos particulares en el desempeño académico y de práctica 

docente 

Permanente  

Integración grupal Una vez por mes 

Fortalecer la comunicación de las actividades administrativas para los trámites 
de titulación 

Permanente y según 
cronograma de control 

escolar 

  

5. CUADRO DE NECESIDADES 

SECCIONES ARTÍCULOS 
CANTIDAD DE 
ARTÍCULOS 

COSTO 

    

  TOTAL  

 
 
   
 

27 de febrero de 2014 
 
 
FECHA DE ELABORACIÓN 
 

Asesor  Jefe de Grupo 

Luis Adrián De León Manzo Soledad María Goretti Villasana Castillo 

 


