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ACTA DE LA REUNIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PATU) 

CELEBRADA EL DÍA 28 DE ENERO DE 2022 

 

Belmez, 28 de enero 2022, ha sido imposible reunir a los alumnos del Plan de Acción Tutorial 

en una sola reunión: 

Reunión 2: A las 16:00h se reúnen por videoconferencia (Cisco Webex, organizada por el 

Profesor Tutor, Jesús Gutiérrez–Ravé Caballero) los miembros que a continuación se 

relacionan: 

ASISTENTES: 

 

D.  Jesús Gutiérrez–Ravé Caballero. 

D.  Gerald Andersson Pérez Tapia (Alumno Mentor). 

Dª. Emelyn Cotrina Abanto. 

Dª. Neylith Huaman Reyes. 

D. Samuel Medina Mantilla. 

 

Excusan su ausencia por whassap: 

 

D. Emilio Blanco Fernández-Bolaños. 

D. José Antonio Varela Guerra. 

Dª. Julia Benito Jabalera.  

Dª. Natividad Martín. 

Dª. Marta Dugo Román. 

 

 

 

1.- Lectura y aprobación de actas anteriores. 

 

Se aprueba el acta de la sesión anterior. 

 

2.- Informe del Profesor Tutor. 

 

En la anterior reunión se plantearon algunas dudas, preguntas, que se han intentado dar 

solución: 

 

- Emelyn y Neylith plantearon en la anterior reunión que compartían una habitación en la 

residencia del ayuntamiento, que en principio era para una persona con lo que sólo 

disponen de un calefactor, un escritorio y una silla que se rompió antes de entrar ellas y 

se les dio provisionalmente dos sillas de la biblioteca de la Escuela Politécnica Superior 

de Belmez. El escritorio es pequeño para dos personas, con lo que a la hora de estudiar 

una debe desplazarse a las zonas comunes y otra se queda en el escritorio de la habitación, 

ahí entra también el tema del calefactor que o se lo queda una de ellas en el cuarto o se lo 

lleva la otra chica a las zonas comunes. 

 

Por medio del PATU se les ha conseguido otro calefactor, un escritorio y sillas más cómodas. 

 



 

 

 

Escuela Politécnica Superior de Belmez. Avda. de la Universidad s/n 14240-Belmez (Córdoba). Tel. 957213033 

 

 

 
- Al ser menores de edad tienen el problema de que no pueden obtener certificado digital 

(necesario para matricularse, becas, etc) y tampoco abrir una cuenta bancaria a su nombre 

y si el dinero de la beca se lo dan en cheque también tienen problemas luego para 

cobrarlo. 

 

Este punto aún no se ha podido averiguar nada. 

 
3. Seguimiento del alumno  

 

A los alumnos asistentes a la reunión y al resto que no han podido acudir por diferentes 

motivos se les preguntó vía whassap y se rellenó el siguiente cuadro, que no pudo ser completado 

puesto que a la fecha de esta reunión no habían salido la mayoría de las notas. 

 

 Asignaturas Nota obtenida 

 matriculadas presentadas superadas <7 7-9 +9 

Emelyn Cotrina Abanto. 5 3 *    

Samuel Medina Mantilla. 5 3 *    

Neylith Huaman Reyes. 5 3 *    

Reunión por whassap (individual) 

Emilio Blanco Fernández-Bolaños 5 5 *    

Lucía Baena Blanco 7  *    

Julia Benito Jabalera. 7 7 *    

Marta Dugo Román. 7 6 *    

Natividad Martín 7 5 *    

Lucía Sánchez García. 7  *    

      * faltan por salir notas o algunas no son aún definitivas   

4.- Ruegos y Preguntas 

 

No se realizan. 

 

 

La reunión con los alumnos presentes finaliza a las 16:18h, espero un poco más por si entra 

algún alumno más, pero tienen problemas varios con lo cual me comunico con ellos por whassap y 

no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión a las 16:35 h. del día señalado, 

de todo lo cual, yo como Profesor Tutor, doy fe. 

 

VºBº 

EL PROFESOR TUTOR 

 

 

 

D. Jesús Gutiérrez –Ravé Caballero 

 

EL ALUMNO MENTOR 

  

 

 

                       D. Gerald Andersson Pérez Tapia 
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