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Estimados padres de familia:
La Escuela Nacional Preparatoria se preocupa por brindar una formación
integral en sus alumnos y, como parte fundamental de las estrategias que
promueven la eficiencia terminal de esta etapa escolar, se ha desarrollado el
programa institucional de tutorías el cual tiene como propósito:
“Ofrecer un acompañamiento académico a lo largo de la trayectoria
escolar de los estudiantes, tanto en lo individual como en lo grupal, para facilitar
su desempeño (nivel preventivo) y fortalecer sus debilidades escolares (nivel
correctivo).”
Parte de este programa lo constituyen las tutorías individuales, en las cuales,
aquel alumno que lo solicita y lo requiere se inscribe con un tutor académico
que forma parte del cuerpo docente de este plantel, para recibir el
acompañamiento necesario y fortalecer su desempeño escolar. Esta tutoría es
una asesoría y orientación de carácter exclusivamente académico que se
concentra en la evaluación y análisis de aspectos psicopedagógicos de su
desempeño, brindando la posibilidad de reflexionar sobre sus hábitos, técnicas
y métodos de estudio, así como de su compromiso escolar. Las tutorías se
realizan en los tiempos libres que tienen los alumnos en espacios y horarios que
son del conocimiento de la Dirección del plantel y la Secretaría Académica.
Nos comunicamos con ustedes debido a que su hijo(a) ha solicitado el
apoyo de un tutor individual en los siguientes horarios: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------.
Y se hace de su conocimiento para que otorguen su aprobación y se pueda
comenzar el trabajo de tutoría individual a la brevedad.
ATENTAMENTE
Mtra. Lilia Giovanna Espinosa García
SECRETARIA ACADÉMICA
NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

_____________________________
Padre o tutor

_____________________________
Madre o tutora

Ciudad de México a _____ de ______________________ de 2018.

RESPONSABLES DEL PROGRAMA
Lilia Giovanna Espinosa García
SECRETARIA ACADÉMICA / ENLACE INSTITUCIONAL
Ivonne Becerra Alcántara
COORDINADORA GENERAL DEL PROGRAMA EN EL PLANTEL
Rubén Barajas Palomino
COORDINADOR DEL TURNO MATUTINO
Eduardo Vázquez Paredes
COORDINADOR DEL TURNO VESPERTINO
Marbella Cabrera Cabrera
COORDINADORA DE TUTORÍAS INDIVIDUALES
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PREPARATORIA 3 “JUSTO SIERRA”.
DIRECTOR
Lic. Samuel David Zepeda Landa
SECRETARIO GENERAL
Mtro. Servando Rafael Martínez García
SECRETARIA ACADÉMICA
Mtra. Lilia Giovanna Espinosa García
SECRETARIO DE ASUNTOS ESCOLARES
Mtro. Juan Francisco Bautista Fernández
SECRETARIA DE APOYO A LA COMUNIDAD
Lic. Enrique Medina López
COORDINADORA CULTURAL
Lic. Susana Mendoza Hernández
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