DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
La Salle Franciscanas

RELACIONES EXTERNAS
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA:
• Inspección Educativa
• Equipo especializado de
orientación educativa
en TEA

AGENTES SANITARIOS
• Servicio de salud mental
infantojuvenil
• Atención temprana
• SALUD. Atención primaria.
• AMALTEA

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
DETECCIÓN Y VALORACIÓN

• Valoración psicopedagógica individualizada para
aquel alumnado con posibilidades de presentar
dificultades específicas de apoyo educativo.

DOTACIÓN DE MEDIDAS EDUCATIVAS
ACTUACIONES GENERALES
• Prevención de dificultades:
- Estimulación Temprana
- Estimulación del lenguaje oral
- Seguimiento de la lateralidad
• Metodologías activas:
- Aucouturier
- Aprendizaje cooperativo
Aprendizaje – servicio.
• Medidas de acceso al aprendizaje
• Apoyos inclusivos.
ACTUACIONES ESPECÍFICAS
• Necesidades educativas especiales:
- Apoyo con personal especialista
AGENTES SOCIALES
- Adaptaciones curriculares:
• Servicios sociales de base del
- Ayudas técnicas
Ayuntamiento.
- Flexibilización de la escolarización
• Servicio de menores de la DGA
- Escolarización en entornos y
• Especialistas de gabinetes o
programas específicos
centros de terapias.
• PROGRAMAS INSTITUCIONALES
• YMCA, ADCARA
• AUNA (Refuerzo escolar)
• DESARROLLO DE CAPACIDADES

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

ACOMPAÑAMIENTO Y
CUIDADO

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN:
• Prevención de adicciones a
videojuegos. 4EP
• Educación afectivo-sexual
(AMALTEA) 6EP
• Plan de Interioridad e inteligencia
emocional. (HARA)
• Prevención del acoso escolar
(Sociobullying -CI URKIDE)

FAMILIAS
• Charlas formativas para
la atención a la
diversidad.
• Reuniones de
seguimiento y apoyo en
los procesos de
enseñanza-aprendizaje.

PLAN DE CONVIVENCIA
• Equipo de convivencia e igualdad.
• Observatorio de convivencia e igualdad
formada por representantes de toda la
comunidad educativa.
• Protocolo de acoso escolar.
• Programa de alumno – ayudante.
• Aprendizaje y servicio (voluntariado 6EP
en el recreo del comedor)
• Programa ¿Te atreves?

PROFESORADO
• Asesoramiento
individual y grupal
para la atención a la
diversidad
• Reuniones de
seguimiento y apoyo
en los procesos de
enseñanza-aprendizaje

PLAN DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL

ALUMNADO
• Cuidado y seguimiento
en los protocolos de
acoso o disciplina
• Atención individualizada
• Transición entre etapas

· Desde 1º ESO hasta 2º Bachillerato

