Colegio Santa María - Toledo

Equipo Orientación

El Equipo de Orientación

Procura llevar una Educación Integral de los alumnos basándonos, fundamentalmente, en la
pedagogía de Marcelino Champagnat en los siguientes aspectos:
Personalizar: prestando atención a la individualidad, teniendo en cuenta la diversidad del alumnado.

Integrar: estimulando y favoreciendo la integración en el proceso educativo de los objetivos
académicos, personales, vocacionales, de desarrollo social y profesional, etc.
Innovar: incentivando e impulsando propuestas de innovación educativa a nivel didáctico,
metodológico y organizativo.

Evaluar y ayudar: asesoramiento al profesorado para llevar a cabo una valoración, lo más cercana
posible, de las competencias básicas, actitudes, dificultades y avances del alumnado.

Orientación Escolar optimiza el rendimiento de los procesos de enseñanza- aprendizaje a través del
asesoramiento al alumno, a los padres y a los profesores. De esta manera buscamos la educación integral y
personalizada que armonice el desarrollo escolar, personal y social de nuestros alumnos.
El modelo de persona en el que pretendemos educar se desprende del Proyecto educativo de Centro
y del Proyecto educativo institucional de la Provincia marista Ibérica, refleja el documento misión, visión y
valores, fomentando una educación integral.
Nuestras tareas son:
1. Orientación escolar, académica, profesional y vocacional.
2. Prevención, detección y evaluación de las dificultades escolares de los alumnos.
3. Intervención psicopedagógica y/o de refuerzo educativo a través de:
 El apoyo individual y/o grupal de las necesidades psicopedagógicas: dificultades de
aprendizaje, de hábitos escolares, de ajuste personal, de integración y adaptación.
 La corrección de las dificultades de la lectoescritura.
 El asesoramiento psicopedagógico a padres y profesores.
 Atención a las familias.
 Evaluación a alumnos con necesidades educativas especiales y otras dificultades.
 Evaluación psicopedagógico individual.
 Realización de pruebas colectivas en 2º primaria, 5º primaria y 3º ESO.
 Elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares, así como de otras medidas de
atención a la diversidad que precisen determinados alumnos.
 Organización de refuerzos y apoyos educativos.
 Coordinación del Plan de Acción Tutorial + integral
 Coordinar junto con el Equipo de Pastoral y tutores las convivencias tutoriales.
 Plan de Orientación personal y profesional en bachillerato.
Miembros:

Mª José Fernández Rodríguez: Orientadora - coordinadora
Pablo García Iraburu: Orientador escolar
Elena Corral Vaquerizo: PT
Rosario Martín – Fontecha Mínguez: Pastoral-20Sep-2017
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