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1. INTRODUCCIÓN.

1.1. Marco teórico y normativo.

El presente Plan de trabajo se desarrolla al amparo de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de

diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

(LOMLOE), la cual, pretende dar respuesta a las necesidades de actualización del Proyecto

Educativo de centro y de los diferentes documentos oficiales.

Se ciñe al Real Decreto 1105/2014,  de 26 de diciembre,  por el que se establece el

currículo básico de la E.S.O. y del Bachillerato y recoge lo establecido en el Decreto 315/2015,

de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la E.S.O. y del Bachillerato en la

Comunidad Autónoma de Canarias. Y el Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece

el currículo de la ESO y Bachillerato de la CAC. Se considera, además, la Resolución 797/2022

de 23 de junio  de la  DGOIC por  la  que se dictan instrucciones para  la  impartición  de las

materias de la ESO y del Bachillerato en el curso 2022-2023 en la CAC.

Se ajusta, por otro lado, al Decreto 23/1995, de 24 de febrero, por el que se regula la

Orientación Educativa en la CAC, y a la vez, atiende a las indicaciones y prioridades de la

Orden de 1 de septiembre de 2010 y la Resolución de 31 de agosto de 2012 de la DGOIPE, por

la que se dictan instrucciones complementarias a la Orden de 13 de diciembre de 2010, en la

que se regula la  atención al  alumnado con NEAE de la C.A.C.,  y se establecen líneas de

actuación y prioridades de los EOEP de zona y específicos, fundamentándose en la siguiente

normativa:

*Decreto 23/1995, de 24 de febrero, por el que se regula la Orientación Educativa en la CAC.

*Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se regula el Reglamento Orgánico de los centros

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.

*Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el

ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

*Orden de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y

funcionamiento de los E.O.E.P.s de Zona y Específicos de la C.A.C.

*Resolución 52/2022 de 7 de julio de 2022, de la Viceconsejería de E.U.C.D, por la que se

dictan  instrucciones  de  organización  y  funcionamiento  dirigidas  a  los centros  docentes

púbicos no universitarios de la C.A.C. para el curso 2022-23.

*Resolución 1010/2022, de 29 de septiembre de 2022, de la D.G.O.I.C., por la que se dictan

instrucciones para la organización y funcionamiento de los E . O . E . P . s  de zona y

específicos de la C.A.C. para el curso 2022/2023.

La orientación educativa en la LOE, LOMCE y LOMLOE.

En los Principios y Fines de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en

los que se inspira dicha norma, hace referencia explícita a la orientación educativa y profesional

de los estudiantes, como “medio necesario para el logro de una formación personalizada, que

propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores”.



De la misma manera, en el apartado que regula las funciones del profesorado, señala

que una de ellas es la “orientación educativa,  académica y profesional  de los alumnos,  en

colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados.”

Asimismo, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), señala que un derecho para el

alumnado es “recibir orientación educativa y profesional” dándole la importancia

correspondiente a la misma.

En el articulo 28 del actual ROC de 8 de julio de 2010, se recoge que la orientación

educativa  y  la  intervención psicopedagógica  constituyen un elemento inherente  a la  propia

educación, inseparable de toda acción educativa y que afecta al conjunto de toda la comunidad

escolar. El Departamento de Orientación es el órgano donde se articulan las funciones

de orientación y tutoría, así como una oferta curricular adaptada y diversificada

Con  estas  referencias,  podemos  concluir  que  la  LOE sitúa  la  orientación  educativa

como un derecho de los alumnos, como un principio básico del sistema educativo, como parte

de la función docente y como factor de calidad de la enseñanza. Especifica que se realizará el

Consejo Orientador en todos los cursos de la ESO. Con las modificaciones introducidas por la

LOMLOE se establece que se realizará Consejo Orientador al final de 2º y 4º de E.S.O. que se

entregará a los padres, madres o tutores legales de cada alumno, que incluirá un informe sobre

el grado de logro de los objetivos y de adquisición de las competencias correspondientes, así

como una propuesta a padres, madres o tutores legales o, en su caso, al alumno o alumna de

la opción más adecuada para continuar su formación. En 2º ESO podrá incluir la incorporación

a un Programa de Diversificación Curricular  o a un ciclo formativo de grado básico. El

alumnado que finaliza ESO recibirá un consejo orientador individualizado que incluirá

una  propuesta  sobre  la  opción  u  opciones  académicas  o  profesionales  más

convenientes para continuar su proceso formativo. En cualquiera de los cursos de la

ESO,  el  equipo  docente  podrá  proponer,  a  través  del  consejo  orientador  la

incorporación del alumno o alumna a un ciclo formativo de grado básico.

1.2. Fines, características y ámbitos de actuación de la Orientación Educativa.

Para desarrollar este punto haremos referencia al Decreto 23/1995, de 24 de febrero

por el que se regula la Orientación Educativa, que en su articulo primero dice que la “finalidad

es conseguir el máximo desarrollo de las capacidades del alumnado, su desarrollo integral y su

integración social, así como el respeto a la diversidad mediante la adecuación progresiva de la

atención educativa a sus características particulares.”

En el mismo Decreto, se especifica que la Orientación Educativa se desarrollará como

respuesta a las necesidades que presentan las comunidades educativas en torno a cuatro

grandes ámbitos de intervención:



1.-Ámbito de asesoramiento organizativo y curricular.

2.-Ámbito de la acción tutorial y la orientación educativa y profesional.

3.-Ámbito de la atención a la diversidad y NEAE.

4.-Ámbito de atención a las familias.

*Características:

- Global: Toma como referencia el centro educativo y tiende a dar respuestas globales a

las necesidades educativas que se presentan en los centros. Considerando el

centro en su globalidad como un sistema en el que se debe intervenir para

mejorar la respuesta educativa. Dado que los diferentes elementos del sistema

interaccionan entre sí, la actuación debe tener en cuenta la incidencia de la

actuación sobre uno o varios elementos en la globalidad del sistema.

- Preventiva:  Evitar que se produzcan las dificultades de aprendizaje. La prevención

significa evitar que algo malo suceda, para lo cual se debe actuar antes de que suceda

en contra de las circunstancias negativas antes de que produzcan efectos.

- Colaborativa:  Se  caracteriza,  básicamente,  por  ser  un  proceso  de  aprendizaje

cooperativo  de construcción  conjunta  de  significados  compartidos,  mediante  el  cual

todos los miembros de la comunidad educativa, ponen en común sus conocimientos

para la mejora de los procesos educativos y de la propia institución escolar, entendida

como un proceso de desarrollo profesional de reflexión sobre la acción.

- Continua: El asesoramiento debe darse a lo largo del avance del alumno en el proceso

educativo, ofertarse al alumno a lo largo de los distintos niveles y modalidades de su

escolarización.  Asimismo  la  orientación  debe  ayudar  al  desarrollo  profesional del

profesorado y a los procesos de mejora de las organizaciones educativas.

- Integradora: La orientación integradora tiene como objetivo facilitar la plenitud a todos

los niveles de bienestar de una persona (salud mental, física y emocional) y garantizar

que funcionen a su máximo potencial.

Por otra parte, en la Orden de 1 de septiembre de 2010 que desarrolla la organización y

funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógicos se especifica que

los EOEP constituyen el soporte técnico de la Orientación Educativa, colaborando para lograr

un desarrollo  personalizado  e  integral  de  todo  el  alumnado.  Y  sus  funciones  están

encaminadas a favorecer que los centros establezcan las medidas oportunas para atender la

diversidad de capacidades, intereses y motivaciones del alumnado y adapten sus respuestas

educativas a las necesidades del mismo, actuando a través del asesoramiento y orientación

educativa, en distintos ámbitos. Por una parte, atendiendo a la población escolar en los centros

y, por otra, en el  sector  donde se ubican,  coordinándose  con los  distintos  servicios  socio-

comunitarios para optimizar la respuesta a las necesidades detectadas.



En la Resolución 1010/2022, de 29 de septiembre de 2022, de la D.G.O.I.C., por la que

se dictan instrucciones para la organización y funcionamiento de los E . O . E . P . s  de zona

y específicos de la C.A.C. para el curso 2022/2023.que desarrolla esta Orden, se recogen las

siguientes líneas prioritarias de actuación:

1.3. Objetivos generales.

1. Facilitar el desarrollo curricular y metodológico de la normativa  vigente  (LOMCE y

LOMLOE)  y su traslado a la práctica docente, potenciando el  diseño universal para el

aprendizaje (DUA), con el fin de facilitar la inclusión efectiva.

2. Colaborar en la actualización y elaboración de los diferentes Documentos Institucionales

que componen el Proyecto Educativo de Centro.

3. Participar en las líneas de actuación para la mejora de la convivencia y el clima escolar en

el Centro. Se potenciará la educación en valores a través de la Acción tutorial y prestando

especial atención al fomento de la igualdad y la prevención de la violencia de género.

4. Asesorar a padres y madres, con la finalidad de que las familias puedan colaborar, de

forma activa, en el proceso educativo de sus hijos e hijas.

5. Fortalecer las enseñanzas profesionales desde una perspectiva de género, adaptando las

necesidades del sistema productiva y en consonancia con los Objetivos del Desarrollo

Sostenible.  Ajustar la orientación académica y profesional a las necesidades del mercado

laboral para facilitar el acceso de nuestra alumnado a dicho mercado.

6. Intensificar el uso s e g u r o  y  r e s p o n s a b l e  de las tecnologías de la información y

de la comunicación en el aula, como medio para favorecer el cambio metodológico y

como estrategia de atención a la diversidad.

7. Colaborar  en  la  mejora  del  rendimiento  escolar  así  como en  las  tasas  de  idoneidad,

titulaciones, absentismo y abandono escolar, haciendo hincapié en la detección y atención

temprana. 

8. Asesorar sobre la realización de adaptaciones curriculares y orientaciones metodológicas
al alumnado con NEAE.

9. Realizar el Plan de atención a la diversidad del centro y realizar su seguimiento.

* Organización del modelo de orientación: niveles.

Diferentes niveles de orientación: La intervención orientadora se organiza en tres

niveles que forman parte de un continuo de actuación con la finalidad de optimizar el

rendimiento de la enseñanza mediante el adecuado asesoramiento al alumnado a lo largo de

su avance en el sistema y tránsito a la vida activa. Estos tres niveles complementarios de

la acción orientadora los constituyen el  profesorado tutor a nivel de aula, el Departamento

de Orientación a nivel de Centro y los Equipos de Orientación a nivel de zona, en este caso

el EOEP Escaleritas.



2. FUNCIONES Y COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.

2.1. Funciones del Departamento de Orientación.

Las funciones del Departamento de Orientación vienen reguladas en el Decreto

81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros decentes

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. Articulo 29.- Competencias

del Departamento de Orientación.  El Departamento de Orientación tendrá las siguientes

competencias:

a) Elaborar,  de  acuerdo  con  las  directrices  establecidas  por  la  Comisión  de

Coordinación Pedagógica (CCP), la concreción de la acción tutorial y de la orientación

académica y profesional, así como el Plan de Atención a la Diversidad.

b) Establecer procesos de identificación, actualización, seguimiento e intervención

psicopedagógica para la respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo

educativo.

c) Proponer a la comisión de coordinación pedagógica los criterios y procedimientos

para la realización de adaptaciones curriculares. Asesorar a los departamentos de

coordinación didáctica y a los equipos docentes en el desarrollo de medidas de atención a la

diversidad.

d) Realizar informes que corresponden al departamento.

e) Cumplimentar los documentos que orienten la respuesta educativa y las propuestas

de atención a la diversidad.

f) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente.

2.2. Funciones de los miembros del Departamento de Orientación.

2.2.1. Jefatura del Departamento.

- Participación en la CCP del centro.

- Realización del Estadillo de NEAE para su estudio, evaluación y seguimiento.

- Coordinación del distrito participando en las reuniones y encuentros periódicos entre el

profesorado del centro y de Sexto de Primaria.

- Participación en el seguimiento del alumnado de NEAE, y cualquier  medida de atención a

la diversidad que se recoge en el Plan de Atención a la Diversidad (PAD).

- Coordinación de las evaluaciones psicopedagógicas y realización de los respectivos informes

si procede.

- Participación en la elaboración y desarrollo del Plan de Atención a la Diversidad.

- Participación en la coordinación y seguimiento de las Competencias Clave.

- Colaboración en la prevención y detección de dificultades de aprendizaje.

- Asesoramiento sobre organización y agrupamiento del alumnado.



- Planificación, seguimiento y asesoramiento del Plan de Acción Tutorial con el profesorado.

- Coordinación, planificación y desarrollo del Programa de Orientación Académica y

Profesional general e individual.

- Colaboración con el profesorado tutor en la elaboración del Consejo Orientador del alumnado.

- Asesoramiento directo al alumnado y familias sobre continuidad en el sistema educativo en

las distintas etapas y ofertas educativas del mismo.

- Contribución a la innovación metodológica y didáctica.

- Coordinación con el Equipo Directivo para priorizar actuaciones y establecer líneas de trabajo.

2.2.2. Coordinadores del Ámbito Cientifico-Tecnológico y Ámbito Socio-Lingüístico.

- Seguimiento de la coordinación de los ámbitos a través de la CCP.

- Colaborar en la elaboración del PAD y en las decisiones de Medidas de Atención a la

Diversidad.

- Detección, seguimiento y asesoramiento del alumnado con materias pendientes del curso

pasado. Se prestará especial atención al alumnado de 4º de ESO con asignaturas

pendientes.

- Asesoramiento y participación en la prevención, detección y valoración de dificultades de

aprendizaje.

- Detección de nuevos casos de alumnado que cumplen el perfil para ser incorporados a

las  diferentes  medidas  de  atención  a  la  diversidad  (Programa  Diversificación  Curricular,

Ciclos formativos de grado básico).

- Elaboración del listado del alumnado con materias pendientes para su seguimiento.

2.2.3. Coordinadora de Formación Profesional.

- Divulgación de la información de la oferta educativa del centro a otros institutos de la zona.

- Coordinación de charlas sobre las salidas profesionales al alumnado de los ciclos formativos.

- Impartir docencia al alumnado de los ciclos formativos.

- Atención a las posibles demandas del profesorado de ciclos formativos a través de las tutorías.

- Orientación profesional específica de los diversos ciclos formativos al alumnado que tiene que
tomar decisiones al respecto.

- Colaboración en las actividades destinadas a difundir información sobre las pruebas de acceso
a ciclos, información sobre otros estudios dentro de la Formación Profesional, etc.

2.2.4. Profesorado de Apoyo a las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.

- Atención al alumnado de NEAE.

- Apoyo al profesorado para trabajar con el alumnado de Adaptaciones Curriculares.

- Coordinación con p r o f e s o r a d o  tutor y profesorado implicado en la realización de AC.



- Realización de actividades de apoyo (confección, seguimiento y evaluación conjunta) para el

alumnado con NEAE que presenta dificultades de aprendizaje.

- Colaboración en la prevención, detección y valoración de dificultades de aprendizaje.

- Asesoramiento y apoyo a los equipos educativos fundamentalmente del alumnado que acuda

al aula de NEAE.

- Coordinación con e l  p r o f e s o r a d o  para el seguimiento del alumnado con  AC.

* Actuaciones         conjuntas:  

-Participación en la CCP.

-Elaboración del Plan de Trabajo del Departamento de Orientación para su incorporación a la

PGA

-Desarrollo del Plan de Acción Tutorial.

-Asesoramiento y atención a familias.

-Seguimiento del Plan de Atención a la Diversidad propuesto para el curso actual.

-Atención individualizada al alumnado.

-Detección del alumnado con dificultades de aprendizaje o de actitud para darle atención según

sus necesidades.

-Desarrollo del programa de Orientación Profesional con el alumnado de la ESO, Bachillerato y

Formación Profesional.

-Preparación de programaciones y memoria.

-Participación en las evaluaciones trimestrales y las reuniones de equipos educativos del

alumnado de NEAE.

-Formulación  de  propuestas  al  Equipo  Directivo  y  al  Claustro  que  contribuyan  a  mejorar  la

respuesta educativa del alumnado en general y del alumnado de NEAE en particular.

2.3. Componentes del Departamento de Orientación.

El Departamento de Orientación del IES Primero de Mayo está constituido por los

componentes señalados en el Articulo 28.3. del Reglamento Orgánico de los centros docentes

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias:

* Profesor del ámbito Socio-Lingüístico: Don. Eugenio Almeida Betancor.

* Profesora del ámbito Científico-Tecnológico: Dña. Eva Rosendo.

* Profesora Coordinadora de los Ciclos Formativos: Dña. Josefa Espino.

* Profesoras de Apoyo a las NEAE: Dña. Alicia L. Marrero y Dña. Rita Domínguez Ojeda.

* Profesora de Psicología y  Orientación Educativa: Dña. Graciela Rodríguez Fleitas, Mª
Desire Godoy Mendoza y Dña. Blanca Domínguez Guerra.



3. PLAN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.

3.1. Ámbitos de actuación:

3.1.1. Ámbito de asesoramiento organizativo y curricular.

Actuaciones:

1. Participar en la CCP, colaborando de forma activa en su plan de trabajo y de forma

prioritaria en la actualización y elaboración de los diferentes Documentos Institucionales

que componen el Proyecto Educativo de Centro.

2. Facilitar el desarrollo curricular y metodológico de la normativa  vigente  (LOMCE y

LOMLOE)  y su traslado a la práctica docente, potenciando el diseño universal para el

aprendizaje (DUA), con el fin de facilitar la inclusión efectiva.

3. Dinamizar y coordinar de las estrategias de atención a la diversidad. Diseñar el Plan de

atención a la diversidad y el seguimiento del mismo.

4. Dinamizar los equipos educativos y las sesiones de evaluación colaborando en la toma

de decisiones.

5. Asesorar sobre AC y competencias clave al profesorado y equipos educativos.

6. Coordinar el Departamento de Orientación a través del profesorado de ámbito, con el

resto de los departamentos, respecto a lo programado para el curso actual en la CCP.

7. Apoyar la intervención con el alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo.

3.1.2. Ámbito de la acción tutorial y Orientación académica y profesional.

  Actuaciones:

1. Diseño del PAT del centro, así como el POAP, partiendo de la realidad contextual del

centro,  las demandas y necesidades del alumnado y las propuestas del profesorado,

alumnado y familias. Estos documentos se elaborarán con las aportaciones de los

diferentes sectores que constituyen la Comunidad Educativa del centro y constituirán una

propuesta de trabajo por parte del Departamento de Orientación.

2. Coordinación semanal con el profesorado tutor de ESO y Bachillerato, para la puesta en

práctica, evaluación y mejora del Plan de Acción Tutorial.

3. Asesoramiento a tutores y tutoras respecto a sus funciones tutoriales con el alumnado,

profesorado y familias.

4. Seguimiento y evaluación de la acción tutorial.

5. Colaboración en la toma de decisiones del alumnado  sobre  agrupamientos  y  otras

cuestiones necesarias para la planificación del curso 2023-24.

6. Participación  en  la  Comisión  de  Convivencia  del  Centro.  Colaborar  en  procesos  de

mediación entre alumnado como alternativa a la resolución de conflictos, y como medio

para mejorar la convivencia y el clima escolar del centro.

7. Colaborar en la actualización del Plan de Convivencia del centro. 

8. Fomentar y dinamizar la educación en valores, la convivencia positiva y la resolución

pacífica de conflictos.



9. Diseñar y desarrollar medidas para fomentar el desarrollo personal, social y afectivo del

alumnado  y  favorecer  la  convivencia  positiva,  su  bienestar  e  integración  social  y

personal. 

10. En lo que respecta al Plan de Orientación Académica y Profesional (POAP):

- Favorecer la toma de decisiones y los consejos orientadores.

- Asesorar sobre el Plan de Oferta del centro.

- Coordinar  las  actividades  extraescolares  orientadas  hacia  la  información  sobre  los
distintos campos profesionales.

- Impartir charlas informativas al alumnado de 4º de la ESO y 2º Bachillerato sobre la
oferta  educativa  de  las  Universidades  Canarias,  Familias  Profesionales  y  otras
alternativas educativas. Igualmente se hará con las familias de dicho alumnado.

11. Organizar y dinamizar el tránsito interetapas (6º Primaria/1º ESO): Coordinación de

Distrito:

- Coordinación entre profesorado de 6º de Educación Primaria y 1º de la ESO, al

menos tres veces durante el curso.

- Dar charlas a las familias en el instituto, sobre la incorporación de sus hijos e hijas a

la etapa de Secundaria, así como informarles de la oferta formativa de este centro.

- Visita del alumnado de Primaria a nuestro Instituto antes del periodo de

preinscripción de matrícula.

12. Apoyar y favorecer a través de la acción tutorial, que el alumnado realice su matrícula

en tiempo y forma, de tal modo que se garantice una buena organización de la oferta

educativa del centro, siendo el alumnado quien se beneficia en primer lugar.

3.1.3. Ámbito de atención a la diversidad y Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.

Actuaciones:

El departamento de orientación coordinará tanto las medidas ordinarias como

extraordinarias  de atención a la  diversidad,  así  como la  intervención con el  alumnado que

precise alguna medida y su valoración.

1.-Dinamizar las medidas de prevención y refuerzo educativo desde una perspectiva

instrumental que englobe los diferentes aprendizajes, propiciando el desarrollo de las

competencias claves. Entre otros recursos se fomentará y dinamizará el apoyo idiomático

para los alumnos y alumnas con dificultades en el habla castellana.

2.-Elaborar la propuesta del Plan de atención a la diversidad que se desarrollará en el

centro, que será aprobado en la CCP y posteriormente en el Claustro.

3.-Intensificar el uso educativo de las TIC en el aula.

4.-Mediante  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  garantizar  el incremento de

alumnado graduados en ESO, que continúen enseñanzas post-obligatorias (Bachillerato y

Formación Profesional).



5.-Elaboración de propuestas de líneas generales de atención a la diversidad y NEAE.

 6.-Apoyo en la elaboración y seguimiento de las Adaptaciones Curriculares.

7.-Colaboración con la labor orientadora del profesorado de apoyo a las NEAE.

8.-Realizar, en colaboración con el profesorado correspondiente y las familias, la

actualización de informes psicopedagógicos.

9.-Informar al profesorado sobre la atención al alumnado con NEAE y su aplicación a la

evaluación y a la valoración psicopedagógica.

10.-Asesoramiento a las familias de alumnos/as con NEAE.

11.-Informar y asesorar a las familias de los recursos educativos de la zona que den

respuesta a las necesidades educativas de su hijo/a. Colaborar en las gestiones a

realizar.

3.1.4. Ámbito de atención a las familias y comunidad educativa.

Actuaciones:

La participación de las familias es fundamental en la consecución de los objetivos

del proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos/as. Al margen de aquellas

propuestas de implicación de Familias y Comunidad Educativa reseñados en los ámbitos de

intervención anteriores, consideramos fundamentales los que a continuación se citan:

1.-Mejorar la formación de padres y madres, con la finalidad de que las familias puedan

participar de forma activa, en el proceso educativo de sus hijos/as.

2.-Colaborar en la preparación de las reuniones entre el profesorado tutor, equipo docente

y las familias.

3.-Asesorar al profesorado tutor en la organización de reuniones efectivas y  estrategias

de intervención con las familias.

Apoyar y favorecer la participación de las familias en el centro.

4.-Estimular  la  actitud  colaborativa  de  la  comunidad  educativa  en  la  resolución  de

problemas. 

5.-Orientaciones respecto al alumnado con NEAE y ayudas en las becas de NEAE.

6.-Ayudar a conocer el sistema educativo, sus conexiones académicas y posibilidades

profesionales.

7.-Orientar a las familias, individual o colectivamente sobre su responsabilidad en la

educación de sus hijos e hijas.

8.-Implicar a las familias en actividades de refuerzo y apoyo de sus hijos e hijas.

4.- COORDINACIONES QUE SE DESARROLLAN DESDE EL DEPARTAMENTO DE
ORIENTACIÓN.

De     las     profesoras     de     Orientación     Educativa:  

* Con el Equipo Directivo.

* Con el EOEP de zona ESCALERITAS, primer Jueves de cada mes

* Con la Comisión de Coordinación Pedagógica del centro: una hora semanal.

* Con el Departamento de Orientación: dos horas semanales.



* Con la Comisión de Convivencia del centro: una hora semanal.

* Con el profesorado tutor: una hora por grupo para la coordinación de la acción tutorial.

* Con los Equipos Educativos de Grupo.

* Con las profesoras de apoyo a las NEAE.

* Con la Unidad de Salud Mental.

* Con la Trabajadora Social del EOEP de zona.

* Con el Inspector de Zona.

* Con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

* Caixa Proinfancia

* Proyecto Hombre

* Proyecto Optimist

* Etc.

5. PREVISIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS.

- Entrevistas.

- Decretos, Órdenes y Resoluciones publicadas.

- Reuniones.

- Material de tutorías.

- Elaboración de materiales puntuales.

- Recursos online sobre motivación, tutorías, Universidad, etc.

- Profesionales del Ayuntamiento y asociaciones para el desarrollo de las tutorías.

6. EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO.

Tal como se recoge en normativa se llevará a cabo el seguimiento del presente Plan de

Trabajo, se realizará una vez finalizado el curso y se evaluará el desarrollo y resultados de las

acciones llevadas a cabo desde este Departamento, en sus diferentes ámbitos de actuación.

Los procesos de mejora que se establezcan constituirán el punto de partida de la

planificación del Departamento para el próximo curso escolar.  Se  analizarán  a  través  de

encuestas, entrevistas, entre otros, los objetivos propuestos, tales como:

- Proceso de enseñanza y aprendizaje.

- Reuniones de Tutores/as por nivel.

- Reuniones con el Equipo Directivo.

- Comisión de Coordinación Pedagógica.

- La acción tutorial.

- La orientación académica y profesional.

- Los equipos educativos.

- Las medidas de Atención a la Diversidad y Adaptaciones Curriculares.



A  continuación, se muestra el horario personal de las profesoras de Psicología  y
Pedagogía, especialidad en Orientación Educativa:

BLANCA DOMÍNGUEZ GUERRA

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

08:00- 08:55

08:55 – 09:50
ORIENTACIÓN

ORIENTACIÓN
JEFATURA

DEPARTAMENTO

09:50 – 10:45
REUNIÓN 

DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN CONVIVENCIA

11:15 – 12:10
ATENCIÓN
FAMILIAS

REUNIÓN 
TUTORES 2º ESO

REUNIÓN
PROFESORADO

NEAE
ORIENTACIÓN

REUNIÓN 
BACHILLERAT
O

12:10 – 13:05
JEFATURA

DEPARTAMENTO PSICOLOGÍA ORIENTACIÓN
ATENCIÓN
FAMILIAS

13:05 – 14:00
ATENCIÓN

ALUMNADO ORIENTACIÓN ATENCIÓN A
FAMILIAS

Mª DESIRE GODOY

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

08:00- 08:55 GUARDIA

08:55 – 09:50
REUNIÓN

TUTORES 1ºESO ORIENTACIÓN
ORIENTACIÓN

09:50 – 10:45
REUNIÓN

TUTORES 4º ESO ORIENTACIÓN CONVIVENCIA

11:15 – 12:10
ORIENTACIÓN

ORIENTACIÓN

12:10 – 13:05 ITINERANCIA ORIENTACIÓN

13:05 – 14:00 ORIENTACIÓN

GRACIELA RODRÍGUEZ FLEITAS

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

08:00- 08:55 PSICOLOGÍA

08:55 – 09:50

09:50 – 10:45
PSICOLOGÍA

11:15 – 12:10

12:10 – 13:05

13:05 – 14:00 PSICOLOGÍA

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de octubre de 2022.
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