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Conocer nuestra forma de ser, cómo nos relacionamos en 
casa, qué nos cuesta más, por qué solemos enfadarnos, 
qué pensamos, qué sentimos, por qué cambiamos, cómo 
vivimos con nuestros amigos, cómo enfocamos el estudio, 
cómo mejorar en nuestro esfuerzo, a quién pedir ayuda, en 
quién apoyarnos para crecer, qué decisiones nuevas pode-
mos tomar… son algunos de los temas que durante entre 
octubre y mayo del curso 2021/2022 hemos ido trabajando 
en la tutoría semanal en 1º ESO A y 2º ESO B. (El curso 
próximo lo haremos en las otras clases).

No siempre es fácil acceder a la propia interioridad, reco-
nocer quiénes somos y plantearnos preguntas… pero en 
este curso hemos tenido tiempo de ir viviendo este pro-
ceso de conocimiento personal y toma de decisiones para 
favorecer el crecimiento tanto en el colegio y los estudios, 
como con las amistades dentro y fuera del colegio, como 
en la familia y las relaciones más personales.

Dinámicas grupales, de pequeños grupos y también tra-
bajo individual han contribuido a vivir una experiencia muy 
enriquecedora, tanto para el alumnado que ha disfrutado 
de la tutoría como para los docentes que les hemos acom-
pañado, de la mano de Miriam Cenoz, educadora en la 
Fundación UpToYou, dedicada a la educación emocional 
y el crecimiento personal, y con el apoyo de los tutores de 
cada grupo, Marta Santamaría y Ricardo Sánchez.

Los testimonios de los alumnos son la mejor definición de 
esta experiencia: “me ha ayudado a llevar a cabo mis de-
cisiones”, “a confiar en mí”, “a sentir que yo puedo hacer 
cosas”, “a tener más seguridad en mí y conocerme más”, 
“a aceptar mis fallos”, “a sacar lo positivo de las cosas”, 
“a expresarme mejor”, “a reflexionar sobre la amistad”, 
“a organizarme mejor con los estudios”, “a conocer otras 
opiniones y realidades”, “a mejorar la relación con algunas 
personas de mi familia”, “a compartir mis cosas con otras 
personas.

¿Cómo resumir el sabor que ha dejado esta nueva forma 
de entender la tutoría en el colegio? Ganas, ilusión, oportu-
nidades de mejora. Una experiencia nueva que abre retos 
en el colegio Calasanz: seguir fomentando las relaciones 
interpersonales entre todos los miembros de la comunidad 

educativa para descubrir que existen nuevas formas de re-
lacionarnos y de vivir, creciendo en el encuentro y el acer-
camiento entre todos.

  

“He encontrado la manera de servir a 
Dios haciendo el bien a los pequeños, y no 

lo dejaré por nada de este mundo”

San José de Calasanz

UNA NUEVA EXPERIENCIA DE TUTORÍA 
EN 1o Y 2o DE ESO CON UP TO YOU

ESO


