
 

 

DIFUSIÓN 

 

 FUNCIÓN TEMPORAL DE TUTOR DE ACOGIDA 

A ESTUDIANTES DE II.EE. PRIVADAS  

NIVEL DE PRIMARIA Y SECUNDARIA - EBR 
 

Los tutores de acogida de manera temporal, hasta que proceda la adjudicación de contratos 

docentes, cumplirán la función de brindar acompañamiento y soporte emocional a los 

estudiantes del nivel primaria y secundaria de educación básica regular de II.EE. privada que han 

sido trasladado a una II.EE. pública, con la finalidad de facilitar su proceso de adaptación, así 

como lograr que se familiaricen con los multicanales de la estrategia “Aprendo en Casa”. 

El profesor AIP al asumir la función de tutor de acogida, recibe el protocolo que orienta el 

acompañamiento con los estudiantes en la institución educativa, la misma que le será 

comunicada oportunamente. 

RESPONSABILIDADES DEL PROFESOR AIP COMO TUTOR DE ACOGIDA CON ESTUDIANATES: 

✓ Programa las actividades de acompañamiento, seguimiento y retroalimentación a los 

estudiantes de acuerdo a sus características y necesidades, dando las orientaciones que se 

encuentran en “Aprendo en Casa”: 

https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientacionesgenerales/generales 

docentes.pdf 

✓ Guía las experiencias de aprendizaje propuestas para el nivel primaria y secundaria de la 

Educación Básica Regular y considerando las características y necesidades de los estudiantes, 

en función de la estrategia “Aprendo en Casa”. 

✓  Analiza la información sobre el progreso de los estudiantes y brinda retroalimentación 

permanentemente al estudiante y a su familia. 

✓ Brinda apoyo emocional, pedagógico y tecnológico a los estudiantes, según corresponda, 

considerando su grado y la situación de aislamiento obligatorio. 

✓ Realiza el seguimiento de cada estudiante, alertando sobre los posibles problemas que van 

surgiendo y realizando las acciones necesarias para solucionarlos. 

✓ Promueve una convivencia democrática para el desarrollo de los aprendizajes de los 

estudiantes, libre de cualquier tipo de violencia. En caso se conozcan situaciones de violencia 

escolar se debe proceder de acuerdo a los “Lineamientos para la gestión de la convivencia 

escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes” 

aprobado con Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU”. 

FAMILIAS 

✓ Acompaña a las familias de las y los estudiantes durante el periodo de adaptación para 

generar condiciones que permitan sostener una relación favorable y de mutua colaboración. 

https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientacionesgenerales/generales%20docentes.pdf
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientacionesgenerales/generales%20docentes.pdf


✓ Genera formas de comunicación con las familias, estas pueden ser mediante comunicados 

escritos o reuniones virtuales, para orientarlos sobre el aprovechamiento de las rutinas 

diarias de los estudiantes, de manera que favorezcan el logro de aprendizajes. 

✓ Socializa con las familias, el reajuste de la planificación de actividades, informando cómo 

alcanzará el logro de aprendizajes correspondientes al grado; estableciendo 

responsabilidades y compromisos para aportar a este propósito. 

 

 

BENEFICIOS QUE SE OTORGA AL PROFESOR AIP QUE ASUME LA FUNCIÓN DE 

TUTOR DE ACOGIDA 

El profesor AIP que asume la función de tutor de acogida de manera temporal contará con el 

soporte necesario para el desarrollo de su función y al término de la misma será reconocido por 

su labor en beneficio de la educación, conforme al siguiente detalle: 

✓ El profesor AIP pasará por un proceso de fortalecimiento de competencias profesionales para 

el ejercicio de sus funciones a través de cursos como: alfabetización digital, habilidades 

socioemocionales, ruta metodológica de la estrategia “Aprendo en Casa” y ciudadanía digital, 

la misma que al finalizar será certificada. 

✓ El profesor AIP al concluir su función de tutor de acogida será reconocido por su labor 

excepcional a través de una resolución de felicitación por parte de la Dirección Regional de 

Educación, el mismo que es válido para los concursos que se implementan en el marco de la 

Ley de Reforma Magisterial. 

 


