
FUNCIONES DE LOS TUTORES NOCTURNOS

1. Rasgos del tutor nocturno1. Responsable,2. Capaz de dirigir y mantener el orden con su conocimiento pedagógico,3. Actitud de servicio,4. Confidente,5. Empático con los adolescentes,6. Guía moral,7. Protector del estudiante.
2. FuncionesPara llevar a cabo la tarea educativa en forma óptima en esta secundaria, al cargo detutoría nocturna le confieren las siguientes funciones:1. Protege, vigila y atiende a los alumnos durante horas nocturnas-diurnas, lascuales están en el horario de las 9:30 p.m. a las 6:30 a.m.2. Si el estudiante tuviera dudas sobre alguna tarea antes de las 10:30 pm, eltutor nocturno podrá orientarle.3. Evacuar el área y coordinar el auxilio en caso de desastres naturales u otrosincidentes. El tutor nocturno guiará a los estudiantes a una zona seguradentro del plantel.4. Auxiliar al estudiante en urgencias de salud, deberá llevarlo con el médico delplantel.5. Permanecer en vigilia todo el turno.
3. Actividades que realiza (descripción de la jornada laboral)

Momento Actividades
9:30 p.m. Llegada
del tutor nocturno
al plantel

1. Se reporta con el prefecto del turno vespertino paracomentar incidencias, novedades, alumnos ausentes ydemás cuestiones de los alumnos y dormitorio.2. Verificar el número de alumnos que estará cada nocheen el dormitorio, identificando las salidas autorizadascada día.3. Revisar cualquier desperfecto en el dormitorio: baños,luz eléctrica, agua, muebles, etc. antes de que ingresenlos estudiantes.
10:00 p.m.



Entrada de los
alumnos al
dormitorio

1. Pase de lista.2. Se reciben celulares de los alumnos.3. Solicitar a los alumnos recojan y ordenen suspertenencias.4. Revisar que todos los alumnos realicen el aseopersonal, no pueden ir a la cama sin haberse aseado.5. Verificar el orden en lockers y literas.6. Estar al pendiente que ningún alumno salga deldormitorio, sólo podrá hacerlo por alguna urgenciamédica y acompañado por el tutor.7. Estar al pendiente, manteniendo el orden y respetodentro de los dormitorios.8. Mantener encendida una luz en cada dormitorio paraque acomoden sus cosas, en su preparación paradormir.
10:30 p.m. Hora
de ir a la cama 1. Se apagan las luces del dormitorio y se invita aconciliar el sueño, permaneciendo el silencio pararespetar el sueño de los demás.2. Se recogen aparatos electrónicos si los alumnosinsisten en utilizarlos.3. Se autoriza a los estudiantes que lo solicitanpermanecer en el pasillo para hacer tarea o estudiarpara exámenes. La hora límite permitida es a las 11:00.
11:00 p.m. a 5:00
a.m. Hora de
dormir

Se sigue verificando el estado de los estudiantes; todos debenpermanecer dormidos.
5:00 a.m. Hora de
levantarse
(Primera
llamada)

1. Se encienden las luces del pasillo.2. Se despierta a los alumnos que por alguna razón pidenque se les levante a esa hora (opcional) para adelantartrabajos, tareas, proyectos, asistir a la banda de guerrao aseo personal.
6:00 am Segunda
llamada para
levantarse

1. Se les prenden las luces de los dormitorios.2. así como se les hace el llamado para que despierten ycomiencen arreglarse tanto personal como su lugar dedormir y después partir a su jornada escolar.



6:10 a.m. Llegada
del prefecto del
turno matutino

1. Se comentan las incidencias, novedades y el reporte dealumnos ausentes.2. Se vacían los datos anotados en la bitácora nocturna alos cuadernillos de incidencias de los estudiantes quecorresponda.
6:15 - 6:20 a.m.
Tercera llamada
para levantarse

Se les vuelve hacer otro llamado por aquellos alumnos queaún no han despertado en ambos dormitorios (esto se hacejunto con el prefecto del turno matutino).
6:20 - 6:30 a.m.
Cuarta y última
llamada para
levantarse

Se hace la última llamada, junto con el prefecto del turnomatutino, a aquellos alumnos que por alguna razón les cuestetrabajo levantarse.
6:30 Hora de
salida del tutor
nocturno

Concluyen las actividades el tutor nocturno y deja eldormitorio a cargo del prefecto del turno matutino.


