Departamento
de Orientación

Se ha dicho que hay personas cuya capacidad es tan alta que
para ellos la enseñanza es algo superfluo, y otros cuya inteligencia es tan
baja que la enseñanza viene a resultar en tal caso inútil. Pero existe un
grupo intermedio que constituye sin duda la mayoría para el que la
enseñanza es algo fundamental. A ese grupo intermedio de personas, que
son la inmensa mayoría, se les puede ayudar con un conocimiento de los
mecanismos que rigen la adquisición de los aprendizajes escolares.

La orientación es un proceso mediante el cual se ayuda y aconseja
al individuo a fin de que logre la máxima ordenación interna y la mejor
contribución a la sociedad. Lleva implícito el conocimiento de las aptitudes,
intereses, rasgos de la personalidad y necesidades que siente el sujeto
para su propia realización, a fin de poder aconsejarle acerca de sus
problemas, asistirle en la formulación de planes y proyectos para aprovechar
al máximo sus dificultades, ayudarle a tomar decisiones y realizar las
adaptaciones precisas para promover su ajuste y bienestar en la vida.
Trata, así mismo, de que su acción sea útil a la sociedad.
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¿Qué es el Departamento de Orientación?
El Departamento de Orientación es un órgano especializado
que apoya la labor del Centro educativo y del conjunto del profesorado
en todas aquellas actuaciones encaminadas a asegurar una formación
integral del alumnado y a la adaptación de los procesos de enseñanza,
caract erísticas y necesidades de todos los alumnos.

Para ello, este órgano tiene encomendado participar en la
planificación y desarrollo de las actuaciones que se llevan a cabo
en el Centro para facilitar la atención a la diversidad del alumnado
tanto a través de los procesos de enseñanza de las distintas áreas
curriculares como a través de la Acción Tutorial y de la orientación
académica.
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¿Quién lo compone?
“El Departamento de Orientación está formado por los tutores
de los diferentes grupos de alumnos y los Orientadores del Centro”.

El ejercicio de tan variadas funciones hace necesario que este
Departamento cuente con profesionales diferentes:

- Pedagogos.
- Médico.
- Psicopedagogos.
- Logopedas.
- Maestros especialistas en Audición y Lenguaje.
- Profesorado de apoyo al ámbito lingüístico y social.
- Profesorado de apoyo al ámbito científico y tecnológico.
- Especialistas en Orientación Profesional y Laboral.
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¿Cuál es la labor que realizamos?
“Ayudar, asesorar o aconsejar sobre la problemática diversa:
dificultades personales, académicas, familiares, etc.”

Todas aquellas relacionadas con el apoyo a la Acción Tutorial,
la atención a los alumnos con cualquier tipo de necesidad, con la
orientación psicopedagógica, académica y profesional.

Más concretamente:

- Colaborar con los tutores y con el resto del profesorado en
la planificación y desarrollo de actividades y consecución de objetivos.

- Asistir a las Juntas de Evaluación para aportar y recabar
información relevante de los alumnos. Participar en la toma de
decisión de los acuerdos tomados en la misma.
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- Proponer criterios y procedimientos para realizar adaptaciones
curriculares, colaboración con otros departamentos y con el
profesorado en general para adaptar las enseñanzas a las
características y necesidades individuales del alumno.

- Colaborar con los profesores en la prevención y adaptación
de problemas.

- Elaborar, de acuerdo a las directrices del Proyecto Educativo
y en colaboración con los tutores, el Plan de Acción Tutorial y
Educación en Valores.

- Contribuir al desarrollo de la orientación educativa,
psicop
psicopedagógica de los alumnos, especialmente en lo que concierne
a los ccambios de Ciclo o Etapa, y a la elección entre las distintas
opcion
opciones académicas, formativas y profesionales.
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Actuaciones del Departamento:
con ALUMNOS:
- Detección y diagnóstico de dificultades de aprendizaje.
- Seguimiento y atención individualizada de los alumnos.
- Evaluación psicopedagógica específica a determinados
alumnos.
- Apoyo a los alumnos con necesidades educativas.
- Entrevistas con alumnos.
- Apoyo y seguimiento de la evaluación de los mismos.
- Ayuda en la orientación académica y profesional.
- Participación en el Consejo Orientador de 4º E.S.O. y en los
Informes Finales de Aprendizaje Escolar de final de etapa.

con PADRES:
- Entrevistas con los padres a petición de las mismos, del tutor
o del propio Departamento.
- Reuniones informativas y/o formativas sobre temas de interés.
- Atención y asesoramiento individual en relación a problemas
derivados del aprendizaje escolar.
- Atención y asesoramiento individual en relación a dificultades
personales
- Ofrecer colaboración y asesoramiento al A.P.A del Centro.
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con PROFESORES:
- Coordinación con el Equipo Directivo del Centro.
- Coordinación con los Ciclos y Departamentos didácticos.
- Apoyo en la Acción Tutorial.
- Apoyo al profesorado en la adquisición de medidas de atención
a la diversidad.
- Participación y colaboración en las reuniones de Ciclo y
Claustro.
- Colaboración en el proceso evaluador a través de la asistencia
a todas las Juntas de Evaluación.
- Atención individual a profesores.
- Colaboración en actividades que realicen con los alumnos y
familias.

Siempre que lo necesites...
¡Pide cita!
Acércate a la Secretaría
del colegio.
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Actividades Realizadas
- Trabajo en equipo con tutores y familias.
- Entrevistas individuales con alumnos.
- Entrevistas individuales con familias.
- Baterías de test y posteriores informes a los grupos de clase.
- Baterías de test a aquellos alumnos con necesidades concretas.
- Revisión de alumnos diagnosticados con diferentes problemáticas.
- Colaboración con las Jefaturas de Estudio y Dirección.
- Asistir a las Juntas de Evaluación.
- Participación y preparación de las reuniones colectivas de padres.
- Plan de Acción Tutorial.
- Educación en Valores.
- Reuniones coordinadas entre etapas.
- Organización en colaboración con los Departamentos y Ciclos de
la elección de temas de interés.
- Desarrollo de las Jornadas de la Solidaridad.
- Colaboración con el Departamento de Lengua Castellana y Literatura
en la organización de la Semana del Libro Infantil y Juvenil.
- Organización de las Jornadas de Orientación Académica y
Profesional.
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- En colaboración con el Departamento Médico se lleva a cabo la
Semana de la Salud.
- Coordinación con otras Instituciones del entorno: E.O.E., Equipo
de Atención Temprana, Centro de Salud, Servicios Sociales del
Ayuntamiento, Área de la Juventud, Centro de Atención a la Infancia,
Agentes Tutores, ONGs, etc.
- Programación y preparación de charlas formativas para los alumnos
en las jornadas de Convivencias.
- Práctica y coordinación con los diferentes estamentos en el Plan
de Atención a la Diversidad.
- Revisión con los responsable de Ciencias Sociales para llevar a
cabo la programación sobre Técnicas de Estudio.
- Organización de diferentes talleres (Ayudando a Crecer).
- Memoria Anual para Inspección Educativa.
- Revisión de la programación del Departamento de Orientación y
propuestas de mejora futuras.
En la actualidad se llevan a cabo dos nuevos proyectos
realizados íntegramente en el Departamento: “Proyecto de
entrenamiento lector para niños de Primer Ciclo de Educación
Primaria” y “Evolución del lenguaje en el niño de Educación
Infantil”.
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Departamento Médico
Como principal cometido, el Departamento Médico realiza,
a lo largo del curso lectivo:
• El reconocimiento médico a los alumnos del colegio, emitiendo
un informe que se entrega a los padres-tutores del alumno.
• Consultas que los alumnos realizan por urgencias médicas
producidas en el Centro.
• Reconocimiento médico específico de los equipos deportivos del
colegio: baloncesto, natación y fútbol en todas sus categorías,
necesario para la federación de los alumnos y su consiguiente
par ticipación en los torneos madrileños o nacionales.
• Charlas de orientación a lo largo del curso académico, adecuadas
a los distintos cursos.
• Coordinación con distintos ponentes especialistas que se requieran,
de los Centros de Salud o Departamentos Sanitarios de la Comunidad
de Madrid, para la ponencia de

charlas específicas sobre

drogodependencias, orientación sexual o cuidados buco-dentales.
• Charlas de orientación de estudios superiores en la rama sanitaria,
en la Semana de Orientación y Formación
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Universitaria.

• Charlas a distintos grupos de alumnos, con respecto a la alimentación
y sus consecuencias en la evolución física y psíquica de la persona,
en la Semana de la Salud.
• Comunicaciones médicas con control de términos y contenidos,
entre el colegio y los padres-tutores de los alumnos.
• Control y co-elaboración con la Dirección del colegio, de las dietas
y del menú general para los alumnos de comedor.
• Control puntual de problemas específicos que puedan surgir en
las distintas clases del colegio, con realización de comunicaciones,
si así fuera necesario, a los padres-tutores de los alumnos, o a los
Centros de Salud de referencia.
• Entrevistas con los padres-tutores de todos aquellos alumnos que
presenten o requieran acciones especificas en el colegio.
• Asesoramiento y consulta.

Siempre que lo necesites...
¡Pide cita!
Acércate a la Secretaría del colegio.
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Ámbitos y competencias:
Los ámbitos principales en los que ha de desarrollar sus funciones
el Depar t ament o de Or ient ación son los siguient es:
 El apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje.
 El apoyo a la orientación académica y profesional.
 El apoyo a la Acción Tutorial.
 Medidas de Atención a la Diversidad.
Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje:
El Departamento de Orientación colaborará con el profesorado
en la elaboración de propuestas relativas al conjunto de medidas
de atención a la diversidad, de carácter general y específico, que
se pueden llevar a cabo en el Centro, para mejorar el proceso de
enseñanza aprendizaje de la mayoría de los alumnos.
Las actividades de apoyo y asesoramiento al proceso de
enseñanza-aprendizaje deberán hacerse desde la perspectiva
psicopedagógica y los principios de atención a la diversidad, con
la finalidad de que se adopten en los diferentes niveles de concreción
curricular considerando la diversidad de capacidades, intereses y
motivaciones del alumnado.
Podemos establecer diferentes medidas:
 Medidas preventivas de apoyo.
 Medidas de apoyo ordinario.
 Medidas de apoyo extraordinario.
Apoyo a la Orientación Académica y Profesional (POAP)
Proceso que se debe desarrollar durante toda la etapa de
Educación Secundaria, adquiriendo mayor importancia cuando el
alumno debe escoger materias optativas y en aquellos momentos
en los que la elección de distintas opciones puede condicionar en
gran medida el futuro académico y profesional de los estudiantes:
 Itinerarios en Bachillerato.
 Información relevante sobre Ciclos Formativos de Grado Medio.
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Apoyo a la Acción Tutorial
La Acción Tutorial como dimensión de la práctica docente,
tenderá a favorecer la integración y participación de los alumnos
en la vida del Centro, a realizar el seguimiento personalizado de
su proceso de aprendizaje, y a facilitar la toma de decisiones respecto
a su futuro académico profesional.
El Plan de Acción Tutorial, es el marco en el que se especifican los
criterios de la organización y las líneas prioritarias de funcionamiento
de la tutoría.
Las funciones de la Acción Tutorial, tienen el objetivo principal de:
 Contribuir al desarrollo personal del alumno.
 Socialización del alumno.
 Orientación académica y profesional.
 Asegurar la interrelación cooperativa entre el conjunto de
actividades del Centro.

Medidas de Atención a la Diversidad
En este ámbito se sitúan las actuaciones que pretenden dar
respuesta a las distintas situaciones que puedan presentar los alumnos
y alumnas, tanto curriculares como personales.
Desde el Centro se plantean las siguientes actuaciones:
 Colaborar en la prevención y detección de posibles dificultades
educativas.
 Detección de los casos de absentismo y abandono escolar.
 Proporcionar refuerzos específicos para las distintas dificultades
que se les pueden presentar a los alumnos.
 Programas de refuerzo y apoyo educativo (en áreas de Lengua
y Matemáticas en cursos de 1º y 2º de E.S.O.)
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Departamento
de Orientación

La orientación lo es todo en educación.
Educar es orientar.
Tutores, profesores, padres y por supuesto
orientadores lo hacemos constantemente.
El Departamento de Orientación siempre
ha sido y es el órgano formal de orientación del
Colegio “El Valle” y es una pieza esencial en la
instrucción y formación de todos nuestros alumnos.

