
Actividades de tutoría 1 al 5 de junio 

 

1.- RECORDATORIOS:  

 Además de su web, 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 

   

 Los que tenéis 17 y queréis optar a las pruebas para ciclos formativos 

(especialmente si estáis en 3ºESO), tenéis que seguir estando pendientes de la 

publicación de la reanudación de los plazos. Podéis consultar la información aquí: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-

andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso/calendario 

 

Igualmente, si estáis en esa situación, es posible que os pueda interesar la posibilidad 

de realizar el curso de acceso a ciclos formativos. Esta opción, disponible en Andalucía, 

podéis consultarla aquí: 

 https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-

andaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fp-grado-medio/curso-acceso  

 

 Siguen a vuestra disposición el blog de orientación, la web del instituto o la posibilidad 

de consultar las dudas en kelmostarin@gmail.com 

 

2.- 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: 
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Os hemos propuesto hacer cine (cortos), reportajes para la revista del Instituto, 

entrevistas para el programa de radio, redacciones y reflexiones por escrito. Hoy os 

vamos a pedir una sola cosa: 

 

Una foto.  

Una foto, realizada por vosotros, con cámara o móvil. Preferiblemente en blanco y 

negro, aunque no es obligatorio. Haced y enviad la foto que mejor, mejor del todo, 

explique cómo os encontráis, cuál es vuestro estado de ánimo ahora. 

El tema es libre, podéis fotografiar lo que queráis: a vosotros mismos, un paisaje, un 

objeto. Sólo se trata de que sin palabras la foto explique cómo os encontráis. Una 

reflexión sin palabras acerca de vosotros y vosotras mismos. ¿Os atrevéis? 

 

Enviad los trabajos (o fotos legibles de los mismos) a kelmostarin@gmail.com El archivo 

debe adjuntar vuestro nombre y apellidos y, por supuesto, un título (como tienen todas 

las obras de arte) 

 

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 

 

Un saludo. Cuidaos mucho, que nos veremos pronto. 
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