Deppartamentto Orientación Coleggio Cabrin
ni Madrid

El Departame
D
ento de Orientación

Con
nsideramoss la labor orientadora:
¾ La orienta
ación debe
e ser para
a todos loos sujetos, prestand
do particuular atención a aque
ellos
¾
¾
¾
¾
¾
¾

que prese
entan problemas.
La orienta
ación debe
e tener, fu
undamentaalmente, un
n carácter
r preventivvo.
La orienta
ación debe
e ser un prroceso conntinuo.
La orienta
ación debe
e atender a todas l as facetas de la pe
ersonalidad
d del suje
eto e inten
ntar
un desarrollo armón
nico y equilibrado de
e las misma
as.
La orienta
ación debe
e basarse en
e las dife
erencias in
ndividuales
s.
La orienta
ación y la orientador
o
ra estaránn insertos en la comu
unidad eduucativa.
La orienta
ación es una
u
tarea de equipoo que com
mpete no sólo
s
a exppertos, sin
no tambié
én al
propio sujjeto, a la familia,
f
al profesoraado y a la dirección
d
del
d centroo.

Tra
abajamos en
n estos cam
mpos: (Pone
er pestaña d
desplegable
e en lo que está en azzul)

) Orientacióón Escolar:: Como connsecuenciaa de la dive
ersidad en los resulttados de lo
os procesoss de
enseñanza aprendizajje, nos pod
demos enco ntrar con anomalías
a
del
d aprendiizaje. (Plan de Atención a
la Diversid
dad. PAD)

) Orientacióón Personal y grupal: Como connsecuencia de la dific
cultad paraa integrar los fenóme
enos
del entorno
o con la din
námica del propio
p
yo, sse suelen producir des
sajustes dee la personalidad.

) Orientacióón Familiarr: Pueden darse
d
pertuurbaciones en las rela
aciones esttablecidas en el ambie
ente
familiar qu
ue influyan en el rendimiento esccolar y en el
e bienestar
r del alumnoo.

) Orientacióón Académ
mica/Profes
sional: Inf ormación sobre
s
la ofe
erta educattiva y/o pro
ofesional y de
sus modoss de acceso
o.

Orie
entación E
Escolar

Rea
alizamos entre otrass estas acttividades:
-

Detecttar las dif
ficultades individuale
es.
Crear programass de interv
vención: inndividualess ACIS, re
efuerzos, desdobles
s, PT, grup
po
nto…
de enrriquecimien
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-

Preven
nción individual y gru
upal de difficultades de aprend
dizaje med
diante pru
ueba en
Infanttil, 2º EPO
O, 4º EPO, 1º ESO y 4º ESO.
Coordinación con
n el profes
sorado impplicado en el proceso de enseññanza/aprrendizaje.
Coordinación con
n profesionales exte
ernos, equipos psicopedagógiccos, salud mental…
m
Observvación y ac
compañam
miento de aalumnos pa
ara mejora
ar el proceeso de aprrendizaje.

Orie
entación Pe
ersonal y grupal
g

Loss temas tra
abajados difieren
d
según la ed
dad del alu
umno.
Algo q
que nos dif
ferencia de
d otros ccentros es que noso
otros trab
bajamos de
d manera
a
individ
dual con el alumno cuando
c
lo necesita no sólo an
nte las difficultades
s
académ
micas.
¾ Mottivación all estudio
¾ Téc
cnicas de estudio
e
¾ Horrario de trrabajo
¾ Mejjora del re
endimiento
o académi co.
¾ Orientación académica
a
y profesi onal
¾ Exp
presión san
na de las emociones
e
¾ Sab
ber decir “no”,
“
afirm
mación perrsonal
¾ Aco
oso escolar. Desde la
a víctima, habilidade
es sociales
s.
¾ Con
ntrol de co
onducta
¾ Auttoconocimiiento y auttoestima, seguridad
d personal
¾ Ace
eptación de la realid
dad y de suus potenciialidades y limitacionnes person
nales
¾ Con
ntrol de an
nsiedad
¾ Sen
ntimiento de
d vergüenza y culppa
¾ Pen
nsamiento negativo
¾ Due
elo por una
a muerte
¾ Inteligencia emocional
e
¾ Ate
ención a la
a diversida
ad: refuerz
zos, desdo
obles diver
rsificaciónn y apoyos
s...
¾ Cua
alquier tem
mática susceptible d
de acompañ
ñamiento y mejora ppara el alumno.
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ACCIÓN
N TUTOR
RIAL:
Realizacción y/o elab
boración dee actividades de interveención en tuutoría.
Realizacióón, coordinaación y evaluuación del PAT
P
(Plan de
d acción tuutorial).

REALIZ
ZAMOS TRABAJOS
S DE PREV
VENCIÓN//FORMAC
CIÓN
INTEGRAL EN FORMA
A DE TALL
LERES PR
RÁCTICOSS:
Los realizzamos en grrupos.
En distintaas edades y cursos.
Se trabajjan temas co
omo: Autocconocimientto y Autoestima, Relacciones
iinterpersonnales y Habilidades Socciales, Trabaajo cooperativo, Resoluución de
C
Conflictos, Técnicas
T
de control de ansiedad, Técnicas
T
de estudio, Orrientación
Académicca y profesiional...

Orie
entación F
Familiar

•

Informaciión y aseso
oramiento
o a padres de alumno
os sobre cualquier asspecto o tema
t
relacionad
do con el crecimient
c
to, bienesttar y apren
ndizaje de
e sus hijoss: alimenta
ación y
hábitos de
e sueño, problemátic
cas familiaares, Situaciones de
e dificultaad por mom
mento
evolutivo, etc.

•

Cuando ess necesario
o con coorrdinación ccolegio/fam
milia en la intervencción de los
s alumnos.

•

Con horarrio de Aten
nción a Pad
dres y Maadres.

Orie
entación A
Académica/
/Profesiona
al

•

Actividades variada
as para inf
formar al aalumnado sobre
s
las opciones
o
aacadémicas
s de las qu
ue
dispone y las caractterísticas de las missmas en el paso de in
nfantil a pprimaria, de
d primaria
aa
ESO y de ESO a Ba
achillerato: Sesioness informattivas, elaboración dee cuaderniillos, visita
as
extraesco
olares…

•

Aprendiza
aje sobre como toma
ar decisionnes.

•

Trabajo e
en valores y motivación personnal.

•

Realizació
ón persona
al y proyec
cto de vidaa.

