
Actividades de tutoría del 15 al 23 de junio 

 

1.- RECORDATORIOS:  

 Desde HOY, día 15 y hasta el 30 de junio se abre el plazo para la solicitud de admisión en Ciclos Formativos. Aquellos de vosotros que 

estéis interesados en cursar uno, TENÉIS QUE SOLICITARLO. La gran noticia es que el Ciclo Formativo de COCINA está adscrito a nuestro centro, 

por lo que, si os interesa, la solicitud de admisión, en plazo, podréis hacerla en el Insti (si no queréis hacerla de forma telemática) 

Tenéis toda la información sobre la oferta de ciclos formativos en Andalucía (qué centros, qué ciclos ofrecen y dónde están) en este enlace: 

 https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-formacion-profesional/  

 

Ya comentamos la semana pasada que los que tenéis 17 (o los vayáis a cumplir este año) y queréis optar a las pruebas para ciclos formativos, el 

plazo de solicitud para las mismas se abrirá el día 22 de junio. 

 

Podéis ampliar la información en este enlace: 

http://yentoncesquehago.blogspot.com/2020/06/pruebas-de-acceso-ciclos-formativos-se.html  

 

También, ante cualquier duda, podéis llamar al teléfono 955 062 627 o escribir al correo informacion@juntadeandalucia.es para que os 

den la información que necesitáis. 

Que no se os pase. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-formacion-profesional/
http://yentoncesquehago.blogspot.com/2020/06/pruebas-de-acceso-ciclos-formativos-se.html
mailto:informacion@juntadeandalucia.es


Si no tenéis ninguno de los requisitos para ser admitidos en los Ciclos Formativos y tenéis ya o cumplís 17 años el año que viene (2021), es posible 

que os pueda interesar la posibilidad de realizar el curso de acceso a ciclos formativos. Nuestro instituto no lo ofrece, pero podéis informaros 

sobre esta opción en este enlace (tenéis información sobre en qué consiste y sobre los centros (y localidades) donde se puede cursar 

 http://yentoncesquehago.blogspot.com/2020/06/admision-en-el-curso-de-acceso-ciclos.html 

El plazo esta abierto desde HOY hasta el día 25 de junio 

 

 Además de su web, el teléfono que os hemos comentado antes y los enlaces del blog de Orientación, la web del instituto o la posibilidad 

de consultar las dudas en kelmostarin@gmail.com;  os seguimos recordando que la Consejería de Educación ha abierto un teléfono gratuito para 

resolver cualquier duda sobre los procesos de escolarización abiertos de nuevo tras la suspensión del plazos por la crisis del COVID-19. Podéis 

consultar esas dudas en  

900 848 000 

 

2.- Una vez más volvemos a prorrogar por una semana más las actividades pendientes de tutoría de las semanas anteriores. Podéis hacer entrega 

de lo que hayáis podido elaborar de las mismas en kelmostarin@gmail.com  No os agobiéis, pero no dejéis pasar la oportunidad de colaborar en 

las mismas. 

 

3.- Para esta semana, se propone la siguiente actividad para todos los alumnos y alumnas:  

 

Organizar el verano: 

http://yentoncesquehago.blogspot.com/2020/06/admision-en-el-curso-de-acceso-ciclos.html
mailto:kelmostarin@gmail.com
mailto:kelmostarin@gmail.com


 

Sabemos todos que éste ha sido un curso muy extraño. Y que, de momento, tampoco está muy claro la forma que va a tener el curso que viene, 

ni los problemas que puede haber. Por ello nuestra propuesta es muy sencilla: 

 

Tanto si tienes cosas que recuperar en septiembre como si no ORGANIZA TU ESTUDIO DE VERANO. 

De esta forma harás que el desfase en las materias que nos ha ocasionado este curso sea menor y no perderás la costumbre de ese repaso y 

trabajo diario que la vuelta a la normalidad traerá de nuevo a nuestras vidas. 

¿Cómo? 

Sigue al pie de la letra las instrucciones que te facilitamos a continuación. 

 
A.- Programa un tiempo de repaso diario, todos los días y desde el mismo momento que terminen las clases (no os interesa perder la 
costumbre) 
 
B.- Procura que ese momento de repaso sea lo más temprano posible, de lo primero que hagas cada día. Levántate, aséate, desayuna y dedica 
una media hora diaria a repasar cosas y materias de lo que has trabajado este año. Para ello puedes repasar las actividades, materiales, 
ejercicios y clases que los profes os han ido enviando durante este trimestre. 
 
C.-  SI tienes materias que recuperar en septiembre, intenta dedicar media hora por materia, cada día. Igual que en el caso anterior, pero 
incidiendo más en lo que los profesores os dirán que tenéis que tener preparado para recuperar en septiembre.  
 
D.- Una vez terminada tu sesión de repaso, prémiate: es el momento de salir a la playa, quedar con los amigos, o dedicarte a hacer algo que te 
apetezca. Ojo, para que esto funcione, premiarse sin haber trabajado es trampa. 



E.- Puedes usar un cuadro semanal como el que te adjuntamos para llevar el control de que has currado todos los días. Te puede ser útil para 
que el profesorado vea que has estado trabajando todo el verano  si tienes suspensos en septiembre. También te será útil para que tus padres 
confíen en ti, sobre todo si les pides colaboración y que te firmen cada día cuando hayas terminado tu repaso. 

Nombre: 

 

Fecha de inicio del seguimiento: Semanas hasta el fin del verano: 

 

Semana del ……….. al ………… de …………………… 

 

Observaciones: 

La sesión de 

estudio debe ser 

la primera 

actividad del día. 

No es preciso 

madrugar, pero 

tiene que haber 

tiempo para ella 

antes que 

cualquier otra 

cosa. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

Levantarse. 

Desayunar. 
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SESIÓN DE 

ESTUDIO 

½ hora por cada 
materia 

suspensa 

SESIÓN DE 
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½ hora por cada 
materia suspensa 

¿Ha cumplido? 

¿Se lo ha ganado? 

Entonces… 
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¿Se lo ha ganado? 
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¿Ha cumplido? 
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¿Ha cumplido? 
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Firma de control 

familiar.      
  

 

OCIO OCIO OCIO OCIO OCIO OCIO OCIO 

 



F.- Completad una copia cada semana.  Veréis que no es tanto esfuerzo y que, sin embargo, el curso que viene estaréis más preparados que 
nunca y evitaréis muchos de los problemas que la crisis sanitaria nos ha podido causar. ¡Ánimo! 
 

 

4.- Si no lo habéis hecho aún, alumnos y alumnas de 3º y 4º, se os recuerda (y recomienda) que, con vuestras familias podéis visitar el programa 

Orienta dentro del Blog de Orientación, explorarlo e ir tomando alguna decisión. Visitadlo en:  

https://yentoncesquehago.blogspot.com/2017/10/orienta-2017-2018.html  

Es conveniente que vosotros y vuestras familias estéis investigando sobre las opciones que vais a tener el curso que viene. Anotad dudas, que 

habrá, y consultadlas con Orientación en kelmostarin@gmail.com. 

Recordad que, junto a las notas, se os facilitará a todos los alumnos y alumnas la hoja del Consejo Orientador en la que los profesores os daremos 

nuestra opinión acerca de las elecciones que tendréis que tomar para el curso que viene.  

 

Usadla con sabiduría. 

 

Un saludo. Cuidaos mucho, que nos veremos pronto.. 
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