¿Qué servicios ofrecemos?
✓ Aulas de apoyo especializado.
✓ Elaboración y desarrollo de Programas
Específicos: lectoescritura,
razonamiento, autoestima, motivación,
personalidad…
✓ Intervenciones grupales e individuales.
✓ Asesoramiento a profesores, familias y
alumnado.
✓ Aula de Audición y Lenguaje.
✓ Atención a la Diversidad.
✓ Asesoramiento y apoyo didáctico y
curricular.
✓ Orientación académica y profesional.
✓ Formación en técnicas de estudio.
✓ Asesoramiento familiar.
✓ Evaluación psicopedagógica.
✓ Prevención y detección temprana de
problemas de aprendizaje.
✓ Programa de refuerzo
✓ Programa de Altas Capacidades
Intelectuales con aula STEAM.

¿Qué es el departamento
orientación? Y ¿para qué sirve?
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Es el órgano especializado en realizar una serie de
actuaciones dirigidas no solo a nuestros alumnos,
también a las familias y a los profesores; con la
finalidad de:
- Ayudar, orientar y contribuir en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
- Colaborar en la acción tutorial que desempeñan
no solo los tutores sino todo el profesorado.
- Desarrollar actuaciones de orientación académica
y profesional, impulsando el desarrollo y la
madurez vocacional de los alumnos.

Departamento
de
Orientación
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¿Quiénes lo forman?
El Departamento de Orientación de nuestro Centro,
está formado por:
-Orientadora de Educación Secundaria: Realiza
asesoramiento, evaluación,
diagnóstico e
intervenciones socio-educativas.
-Orientadora de Educación Infantil y Primaria:
Realiza asesoramiento, evaluación, diagnóstico e
intervenciones socio-educativas.
-Profesora terapéutica y de Audición y Lenguaje:
Realiza intervenciones de apoyo pedagógico y de
Audición y Lenguaje.

¿Cómo funciona?
El Departamento de Orientación funciona siempre y
necesariamente a través de una demanda
proveniente de las familias, del profesorado del
Centro y/o del alumnado. Esta demanda podrá
resolverse de diferentes formas, según sea la
gravedad del caso:
-Orientaciones específicas para el contexto familiar.
-Orientaciones específicas para el profesorado en el
aula.
-Evaluación psicopedagógica y posible diagnóstico
del problema.
-Derivación a otros centros sanitarios
psicopedagógicos para su intervención.
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-Derivación a los recursos sanitarios, sociales,
educativos y culturales de la zona.
-Intervención desde el Centro con la Profesora
Terapéutica /Audición y Lenguaje.

Horarios
Orientadora Infantil y Primaria
Jueves de 13:00 a 14:00
Orientadora Secundaria
Viernes de 09:30 a 14:30
Profesora PT y AL
Martes de 14:00 a 15:00

Funciones
✓ Colaborar con el Equipo Directivo en la
coordinación y desarrollo del Plan de Atención a
la Diversidad.
✓ Asesorar al profesorado sobre las características
psicológicas de su alumnado, prevención,
detección y respuesta a problemas educativos,
metodología, estrategias didácticas…
✓ Participar en las sesiones de evaluación.
✓ Asesorar grupal o individualmente a los padres
sobre los procesos de desarrollo y de aprendizaje
de sus hijos.
✓ Participar en la planificación, desarrollo y
evaluación de la acción tutorial.
✓ Contribuir, en colaboración con profesores y
tutores en la Orientación Académica y
Profesional.
✓ Intervención individual, a solicitud del tutor o de
los padres, con alumnos que puedan presentar
desajustes en su desarrollo personal y/o
académico.
✓ Desarrollar programas individuales o en pequeño
grupo, con alumnos que presentan dificultades
de aprendizaje o altas capacidades.

