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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
EN INFANTIL Y PRIMARIA PARA EL CURSO 2011-2012
Estimados padres;
Como cada principio de curso os hacemos llegar información relativa al Servicio de
Orientación/Psicología de Infantil y Primaria.
En primer lugar, me gustaría presentarme como nueva Orientadora de Infantil y
Primaria. Mi nombre es Marina Hidalgo y debido a que Pedro López ha pasado a desempeñar
nuevas funciones en el Colegio, pasaré a realizar las labores de Orientación que Pedro hacía
hasta la fecha.
Tomo esta oportunidad con mucha ilusión y ganas, quedando a vuestra entera
disposición para todo aquello que permita ayudar tanto a los alumnos, familias y profesores.
Asimismo, indicaros que tendremos la oportunidad de encontrarnos personalmente en la
primera reunión que tengáis con los tutores de vuestros hijos, puesto que acudiré unos minutos
para presentarme.
El Departamento de Orientación debe entenderse como un recurso al servicio de
padres, profesores y alumnos, regido por los principios de DESARROLLO –todas sus
actividades dirigidas a potenciar la formación integral y la madurez personal del alumno- y de
PREVENCIÓN –promover las condiciones que hagan mínimos los problemas, detectarlos lo
antes posible, atenderlos en cuanto se manifiesten en algún alumno y que esa atención
individual redunde en beneficio de todos-.
La dirección y el Departamento de Orientación- Psicología del Colegio, con el deseo de
contribuir con todos nuestros recursos personales y profesionales a la educación y formación
de vuestros hijos y de cooperar en la prevención y solución de los problemas que puedan surgir
en este proceso, os indicamos a continuación un resumen de los servicios que desde el
Departamento se realizarán durante este curso:
1. SERVICIO DE EVALUACIÓN: Obtener información de cada alumno, en distintos
momentos de su escolaridad y a través de medios técnicos específicos, sobre
diferentes variables que inciden en el aprendizaje, con intención no clasificadora, sino
preventiva, formativa y orientadora. Se evaluarán las diferentes áreas
psicopedagógicas:
- Aptitudes cognitivas.
- Aptitudes psicomotrices.
- Habilidades sociales.
- Características de personalidad.
- Dificultades en el desarrollo y aprendizaje de la lecto- escritura.
Los resultados de estas pruebas de cada curso se van acumulando en ficha individual,
constituyendo una información que se comentará en entrevista con todos los padres
que en cualquier momento lo soliciten o con aquellos cuya situación lo requiera y se
transmitirá convenientemente a los respectivos tutores, sirviéndonos, además, de
referencia en cualquier intervención que realicemos.
En 6º de Primaria se entregará un informe por escrito a todas las familias, consignando
los resultados del proceso de evaluación realizado a lo largo de la estancia del alumno
en el colegio. Estos datos serán también comentados en entrevista individual con todos
los alumnos que lo deseen.
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2. SERVICIO DE TRATAMIENTO DE ALUMNOS:
Trabajar individualmente con aquellos niños que lo necesiten, por problemas de
aprendizaje, forma inadecuada de estudiar, bloqueos emocionales, problemas de
relación con los compañeros… es decir, cualquier problema que se detecte a lo largo
del curso, por parte de algún profesor, familia o el mismo departamento de Orientación.
Esto será llevado a cabo en estrecho contacto tanto con profesores como con la propia
familia, informándoles de la evolución del problema, de su tratamiento y de su
implicación y de la posible derivación a servicios externos.
3. SERVICIO DE REHABILITACIÓN DEL LENGUAJE HABLADO (pronunciación) Y
LECTOESCRITURA.
Evaluar las características del problema: dificultades en pronunciación y dificultades en
el aprendizaje de la lectura y escritura, e iniciar el tratamiento con un seguimiento
continuo o intermitente, según los casos. Todo ello se llevará a cabo en estrecho
contacto con profesores y familia.
4. ENTREVISTA CON LOS PADRES:
Todas las familias pueden acceder a cuantas entrevistas necesiten, solicitando cita en
Recepción (Mª Ángeles) o mediante la página web del Colegio.
Las entrevistas individuales tienen el fin de ayudar a las familias a tratar cualquier
dificultad relacionada con su hijo dentro o fuera del ámbito escolar y familiar.
5. CHARLAS CON LOS PADRES:
A lo largo del curso se celebrarán charlas sobre temas relacionados con la educación y
la intervención en los problemas más frecuentes en los diversos niveles, como por
ejemplo, límites, rutinas, técnicas de estudio… (Cualquier tema que os preocupe o
penséis que podría ser de gran interés, no dudéis en comunicármelo)

6. ESTRECHA COLABORACIÓN E INTERCOMUNICACIÓN CON LOS PROFESORES
para potenciar los aprendizajes de vuestros hijos y para prevenir o corregir posibles
deficiencias.
El importe de todos estos servicios, tanto a los que el Departamento presta al colegio en
general como a los que cada alumno o cada familia solicite en cualquier momento del curso,
será de 38 Euros Anuales (como el curso pasado). Se abonarán en diciembre en el recibo que
emita el colegio.
NOTA: la dirección del Colegio considera que las actividades que el Departamento de
Orientación realiza con vuestros hijos, con las familias y con los profesores constituyen
elementos de prevención y tratamiento de numerosas dificultades o problemas que, de no
intervenir, terminarían a corto o largo plazo afectando a todo el grupo de alumnos. Cualquier
problema que se prevenga o solucione redunda, pues, en beneficio de todos. Es de destacar
que los servicios realizados por el Departamento de Orientación resultaron altamente valorados
en el informe de Calidad que el Centro ha realizado en los cuatro últimos cursos. Por estos
motivos consideramos que dichas actividades refuerzan y complementan la calidad en la
educación de todos los alumnos. No obstante si algún padre desea prescindir de estos
servicios debe manifestarlo por escrito en recepción antes del 8 de Octubre.
Deseando contribuir con todos nuestros medio en la calidad de la educación de vuestros hijo,
os saluda atentamente.
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