
PROGRAMA 
DE MENTORÍA

Caminamos juntos





CONCEPTO DE MENTORÍA

Formalmente se define como una relación de
desarrollo personal en la cual una persona más
experimentada y con mayor conocimiento ayuda a
otra menos experimentada o con menor
conocimiento.

En el centro se entiende como un proceso durante
el cual el profesor-mentor ayuda al alumno a
conseguir sus metas y objetivos, contribuyendo al
desarrollo de sus habilidades académicas y
sociales mediante un trato personalizado.





PROGRAMA“CAMINAMOS JUNTOS”

Creación de pequeños grupos de estudio guiados 
por un profesor-mentor.

Reuniones semanales con el grupo para:
 Realizar un seguimiento periódico del trabajo a realizar.
 Orientar a sus alumnos a nivel académico y personal.
 Trabajo de las habilidades sociales, técnicas de estudio, 

organización, gestión del tiempo…

Creación de clima de seguridad y confianza entre 
los miembros del grupo y los mentores.







PROGRAMA “CAMINAMOS JUNTOS”

METAS OBJETIVOS
 Optimizar el rendimiento 

académico.
 Promover el desarrollo de 

actitudes y valores de 
compromiso y 
responsabilidad.

 Anticiparse a las dificultades 
en los estudios.

 Evitar el fracaso escolar.
 Preparar  a los alumnos para 

asumir el rol de mentor en el 
futuro.

 Recibir la orientación e 
información necesaria.

 Mejorar organización, 
hábitos y técnicas de 
estudio.

 Orientación por parte de sus 
mentores para resolver 
dudas y problemas.

 Ganar seguridad y 
autonomía.



PROGRAMA
QUIERO

SER

Educamos para la vida





PROPUESTA  EDUCATIVA

VALORES OBJETIVOS
 Vocación de servicio a las 

personas.
 Desarrollo de las personas
 Lealtad y compromiso con la 

institución.
 Compromiso con los 

resultados.
 Trabajo en equipo.
 Fomento de la creatividad / 

innovación.
 Promoción de la Excelencia.

 Desarrollo de hábitos de 
lectura, estudio, disciplina.

 Trabajo de la creatividad, la 
flexibilidad, la toma de 
iniciativa,  y la cooperación.

 Práctica del método científico 
y procedimientos de 
investigación.

 Desarrollo del sentido crítico 
hacia avances tecnológicos y 
cuestiones medioambientales.



PROGRAMA QUIERO SER

Acercamiento al mundo profesional y a la toma de 
decisiones sobre su futuro académico y laboral.

Charlas y conferencias de profesionales.
 Trayectoria académica.
 Desarrollo profesional.

Visita y jornada de orientación en empresas.
 Estancia de una jornada en una empresa.
 Conocimiento desde el interior de su funcionamiento.
 Redacción de una memoria relatando la experiencia.





PROGRAMA 
VOLUNTARIADO

Educamos para la 
vida



PROGRAMA VOLUNTARIADO

Pretendemos afianzar el compromiso y la 
responsabilidad de nuestros alumnos para con el resto 
de la sociedad.

Formación: proponemos a todos los alumnos de 
bachillerato la realización, en el ámbito de la mentoría, 
del “Curso web de voluntariado de la Comunidad de 
Madrid”.

Hacia el exterior, el colegio actuará como facilitador a 
través de C3 de la FFF, proponiendo diversas 
actividades solidarias en las que podrán participar los 
voluntarios que así lo deseen.



PROGRAMA VOLUNTARIADO
En el ámbito del centro, además de su colaboración 

para cualquier acción solidaria en la que les pidamos 
que intervengan (actos y celebraciones, mercadillos, 
carrera solidaria…),contamos con una actividad más 
estructurada: el “Apoyo de los viernes” 
 Dirigido a sus compañeros de la etapa de Secundaria 

(especialmente 1º y 2º)
 Los profesores proponen a las familias de los alumnos que lo 

necesitan estas 2 horas semanales de ayuda.
 Esta actividad entronca perfectamente con los valores del 

colegio y no deja de ser una continuación natural de 
programas como “Juntos aprendemos y nos divertimos”.




