
FAMILIAS 

 Atención personal para asesoramiento y 
orientación mediante entrevistas concertadas. 

 Información de los resultados de la aplicación de 
los test. 

 Encuentros con distintos profesionales sobre la 
orientación académica y profesional. 

 Entrega de material informativo y de 
asesoramiento en cada caso (información sobre 
otras asociaciones o instituciones, pautas de 
estudio, pautas de intervención, etc). 

 Facilitar la relación tutor/familia para mejorar la 
solución de los problemas que afecten a sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio  

San José 

PROGRAMA DEL CURSO 

 

ALUMNOS 

ACTIVIDADES GRUPALES: 

 Aplicación de Test Psicopedagógicos de Adolescen-
tes para 2º y 4 º ESO. 

 Organización y gestión de la Comisión de Acogida 
de alumnos (para alumnos nuevos, atención a conflic-
tos de aula, etc) 

 Colaboración en la puesta en marcha de Plan de Ac-
ción Tutorial con los tutores.  

 Realización de tutorías propias del Departamento: 

 1º ESO: Desarrollo de habilidades cognitivas 
para mejorar el estudio. 

 2º ESO: Derechos personales y acoso. 

 3º ESO: Gestión de las emociones 

 4º ESO: Toma de decisiones y posibilidades 
del Sistema Educativo. Mesa redonda 
(Bachillerato y Grado Formativo). Salida a Fe-
ria AULA 

ACTIVIDADES INDIVIDUALES: 

 Entrevistas y seguimiento personal de cada caso. 

 Evaluación Psicopedagógica, si fuese necesario. 

 Atención a las dificultades de aprendizaje. 

 Asesoramiento y derivación a programas académi-
cos :PCPI, Diversificación, Compensatoria, etc 

 Puesta en marcha y seguimiento del proceso de aco-
gida de nuevos alumnos. 

DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN 

SERVICIO DE 
ORIENTACIÓN DE  

E.S.O. 

HORARIO DE ATENCIÓN A  
LAS FAMILIAS 

 
Martes: 9.30 / 11.15 

Miércoles: 9.30 / 11.15 
Viernes: 9.30 / 11.15 

 
CON CITA PREVIA: 

Mediante una de estas vías: 
  

 La agenda del alumno. 
 
 Correo electrónico: 
orientacion.eferrari@stfma.com   



¿CUÁL ES LA FINALIDAD DE ESTE DE-
PARTAMENTO? 

La Ley Orgánica de 3 de mayo de 2006 de 
Educación (LOE), Art. 1-f,  establece que la 
orientación educativa y profesional es un de-
recho (por lo tanto, es gratuito) de los alum-
nos, como medio para lograr una formación 
personalizada, que favorezca una educación 
integral en conocimientos, destrezas y valo-
res. 

Este derecho se garantiza con una serie de 
servicios y actividades, constituyendo el De-
partamento de Orientación un órgano fun-
damental para conseguirlo. 

 

¿CUÁLES SON LOS ÁMBITOS DE 

 ACTUACIÓN? 

 Alumnos (atención a la diversidad y orien-
tación). 

 Centro (ambiente y entorno) 

 Profesores y tutores. 

 Familia / Padres 

 

¿QUIÉNES LO COMPONEN? 

Orientador/a en colaboración con el Equipo 
directivo, los tutores y los profesores especia-
listas (PT). 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN DE E.S.O. 

¿QUÉ FUNCIONES TIENE? 
 

Está al servicio de toda la Comunidad Edu-
cativa. Es un órgano de asesoramiento 
abierto a todas las realidades de dicha Co-
munidad y debe contribuir a la interacción de 
los distintos miembros, ayudando a buscar 
las mejores opciones para una educación 
de calidad. 
 
CON LOS ALUMNOS: 
 
 Detectar, ayudar y motivar a los alumnos 

que necesiten un mayor seguimiento y/o 
dificultades de aprendizaje. 

 Orientar en la medidas de atención a la 
diversidad existentes en el centro : 
Compensatoria, Diversificación,  Adapta-
ciones Curriculares Individuales, Apoyo, 
Pedagogía Terapéutica, etc. 

 Atender y acompañar en la orientación 
académica, personal y profesional. 

 Acogida y seguimiento de alumnos nue-
vos. 

 Aplicación de los test de evaluación psi-
copedagógica de adolescentes (TEA). 

 Acompañar en el proceso educativo. 
 
CON LAS FAMILIAS: 
 
 Orientar en la detección, seguimiento y 

tratamiento de las dificultades de sus 
hijos. 

 Mediar en la relación entre padres/ tuto-
res e hijos. 

 Desarrollar la Orientación Académica y 
Profesional (OAP) con las familias de los 
alumnos de 4º ESO 

 Implicarles en el procedimiento de acogida 
que se realiza con sus hijos. 

 Informar y asesorar a las familias para 
atender a las dificultades o dudas que pue-
dan surgir en la educación de sus hijos. 

 
 
CON LOS PROFESORES/TUTORES: 
 
 Coordinar y asesorar en el desarrollo del 

Plan de Acción Tutorial (plan para favore-
cer del desarrollo personal y autonomía de 
nuestros alumnos, descubrir su propio pro-
yecto de vida, convivencia...) 

 Asesorar en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 Fomentar la investigación e innovación 
educativa. 

 Colaborar en la formación permanente del 
profesorado. 

 Centro de recursos. 
 Mediación con las familias. 
 
 
EN EL CENTRO 
 
 Asesoramiento y colaboración en la ela-

boración de los documentos del Centro 
(Proyecto Educativo, Atención a la Diversi-
dad,...) 

 Asesoramiento Técnico. 
 Relación con servicios externos 

(Consejería de Educación, asociaciones, 
Servicios Sociales, Absentismo, Comisión 
de Escolarización, etc...) 


