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1. INTRODUCCIÓN 

Vivimos una etapa de acelerados cambios sociales y educativos que 
aparejan nuevas demandas sobre el sistema educativo y sus profesionales. 
Nos movemos en una paradoja que habla de sociedad cada vez más diversa y, 
al mismo tiempo, de inclusión educativa. En este contexto, el papel de la 
orientación educativa es fundamental como medio para dar respuesta al 
desarrollo integral de los alumnos, favorecer la adquisición de aprendizajes 
funcionales, promover la relación del centro con instituciones del entorno, 
potenciar la innovación educativa y mejorar la calidad de la educación. 

Según el modelo que proponemos en esta programación y de acuerdo con 
la concepciones actuales de la orientación, partimos de una consideración de la 
orientación como un elemento inherente a la educación y parte integrante de la 
propuesta curricular; entendida además como una labor compartida por todos 
los profesionales de la educación y, a la vez, una tarea que requiere de 
cualificación especializada de algunos de ellos. 

Asimismo, es ampliamente aceptada la contribución de la orientación al 
logro de una educación integral, facilitando la respuesta ajustada al alumnado 
y el impulso de medidas inclusivas. Entendemos la orientación como medio 
para contribuir a la mejora de la institución escolar, asesorando en la 
incorporación de innovaciones metodológicas y materiales didácticos y a 
desarrollar estrategias que permitan una intervención educativa adaptada a las 
potencialidades del alumnado. 

En este contexto, la Ley Orgánica de Calidad Educativa (LOMCE), que no 
modifica los fines y principios de la Ley Orgánica 2/2006 (LOE),de 3 de Mayo 
de Educación en su artículo 1, relativo a los principios de educación en su 
apartado “f” establece la orientación educativa y profesional como medio 
necesario para el logro de una formación personalizada que priorice una 
educación integral en conocimientos, destrezas y valores. 

En nuestra comunidad es el Decreto 66/2013 de 03/09/2013 la normativa 
que regula la atención especializada y la orientación educativa y profesional del 
alumnado en la Comunidad autónoma de Castilla la Mancha. 

En este curso es especialmente importante para nuestra labor el Decreto 
85/2018 de 23/11/2018 que regula la inclusión educativa del alumnado en 
nuestra comunidad y también la Resolución de 26/01/2019 de 04/02/19, que 
regula la escolarización del alumnado que requiere medidas individualizadas y 
extraordinarias de inclusión educativa. En esta última resolución tenemos los 
modelos de dictamen de escolarización y de evaluación psicopedagógica entre 
otros. 

Finalmente, nuestras actuaciones requieren un trabajo coordinado con 
implicación de todas las estructuras pedagógicas, por tanto, el Departamento 
de Orientación, se plantea, en el marco de sus funciones, favorecer un 
clima de trabajo colaborativo y establecer un marco de referencia que 
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permita el desarrollo de la programación a partir de las necesidades reales del 
centro. 

Todo lo anterior, se complementa este curso 20-21 con la situación tan 
excepcional que estamos viviendo ocasionada por la pandemia COVID-19. 

Las  circunstancias de este curso son totalmente excepcionales y 
condicionan cualquier actividad, entre ellas las educativas. Nuestra realidad 
viene marcada por las instrucciones que nos dan las autoridades sanitarias: 
distancia de seguridad, uso adecuado de las mascarillas, desinfección, higiene, 
empleo de geles hidroalcohólicos,… La organización inicial de curso ha sido 
más compleja que nunca. 

A todo lo anterior le unimos que se ha cambiado el equipo directivo con el 
curso ya iniciado, por la dimisión del anterior, entrando la jefa de nuestro 
departamento a desempeñar labores de Jefatura de Estudios. Así, ha llegado 
un segundo orientador para completar horario y se ha dotado también de un 
especialista en PT a media jornada. 

Nuestra labor como Departamento de Orientación es muy diferente. No 
podemos realizar proyectos como el de Alumnado Ayudante, se han cambiado 
muchos aspectos en la Acción Tutorial, se realizan los apoyos fuera del aula,… 

 

2. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

2.1. Composición 

Ana Isabel Fernández Lozano Profesora de Pedagogía Terapéutica 

Alejandro Notario Sánchez Profesor de Pedagogía Terapéutica 
Mª Lourdes González de la Higuera 
Montarroso 
 

Orientadora y jefa del departamento 
 
 

Mª Dolores Parra Yáñez 
 

Profesora del ámbito socio-lingüístico(2º 
y 3º PMAR) 

Juan Ramón Díaz García Profesor del ámbito científico-
tecnológico(2º y 3º PMAR)  

Elisa Cristina Martínez San Andrés Profesora especialista en Audición y 
Lenguaje 

Juan Manuel Canalejas Orientador 

2.2. Metodología de trabajo 

La definición de un modelo de intervención exige la consideración previa 
de los supuestos que determinan el carácter y alcance del estilo de orientación 
que se pretende impulsar. Estos supuestos se derivan de los principios 
recogidos en el proyecto educativo del centro, de lo dispuesto por la normativa 
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vigente y de lo recogido en la bibliografía orientadora actual. Estamos muy 
pendientes de la publicación próxima del nuevo Decreto de Orientación. Sin 
embargo, es necesario hacer explícitos los principios que subyacen a la 
actuación orientadora: 

• Principio de inclusión. Este principio implica ofrecer un conjunto de 
servicios a todos los alumnos en función de sus características 
personales. 

• Principio de individualización. Implica ofrecer una educación adaptada a 
las potencialidades de cada alumno/a, exigiendo una organización 
adecuada al currículo en torno a las posibilidades de éstos, la 
planificación de la respuesta educativa, adaptación de las tareas de 
aprendizaje a los ritmos y capacidades de los alumnos teniendo muy 
presentes las barreras de aprendizaje que existan para trabajar con ellas 
y para impulsar lo que sí es capaz de hacer ese alumno o alumna. 

• Principio de prevención y desarrollo. La intervención educativa está 
dirigida a la actuación previa a la aparición de las barreras de 
aprendizaje, no es preciso que surjan para desarrollar determinadas 
medidas.  

• Principio de la comunidad de aprendizaje. Las actuaciones que se 
realizan implican a todos los miembros del centro en la medida de lo 
posible, participando personal docente, no docente, familias, etc., esto 
es, toda la comunidad educativa.  

Estos principios perfilan un modelo de intervención programado de clara 
inspiración constructivista, que se traduce en actuaciones mixtas. Estas 
actuaciones combinan la intervención directa e indirecta, con las intervenciones 
de carácter individual o grupal, en función de las características de la situación 
en que se va a intervenir. Esta variedad de agentes, situaciones y tipos de 
intervención se complementa con una variedad de recursos, estrategias y  
técnicas que deben fomentar ese carácter personalizador e integrador de la 
orientación educativa.  

2.3. Estructura de funcionamiento 

Para el presente curso, el Equipo directivo del centro ha establecido las 
reuniones semanales de coordinación del DO con los tutores/as de forma 
que en éstas participe también las jefas de estudios, así como el profesorado 
de apoyo, en los casos en los que se considere necesario, además, por 
supuesto, de la orientadora presente en todas ellas. Estas reuniones se tienen 
para todos los grupos de ESO, FPB y Bachillerato independientemente de que 
tengan o no hora lectiva de tutoría con el alumnado. Siempre hay que hacer un 
seguimiento y tomar decisiones. A las reuniones de 2º ESO, 3º de ESO y FPB 
asistirá Juanma como orientador y Lourdes como Jefa de Estudios. 

 

El resto de reuniones de coordinación, se organizan de la siguiente 
manera: 
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– Reuniones de coordinación interna: la reunión de departamento se 
realiza los lunes a cuarta hora. 

– Coordinación con el equipo directivo: este año no se realizarán de la 
misma forma que cursos anteriores, al ser la orientadora la Jefa de 
Estudios. 

– Reuniones de la comisión de coordinación pedagógica: los lunes a 
séptima hora. 

– Atención a familias: a diferentes horas, siempre que es necesario. 
– Reuniones individuales o colectivas con el alumnado: entrevistas 

personales y también trabajo con todo el grupo desde horas concretas de 
tutoría a las que pasa la orientadora. 

– Reuniones mensuales dentro del Taller de Orientación de Zona: la 
orientadora coordina estas reuniones desde el curso pasado y en ella se 
reúnen los responsables de orientación de varias localidades cercanas, 
además de los PTSC y los fisioterapeutas adscritos a dicha zona. 

– Reuniones con la profesora de AL o fisioterapeuta: con una 
periodicidad variable. 

– Reuniones con las orientadoras de la localidad: mensuales. 
– Reuniones con los Servicios Sociales Municipales: a demanda del 

centro o de los Trabajadores Sociales según los casos a tratar. 

2.4. Espacios y recursos 

Para el desarrollo del trabajo del departamento, existen los siguientes 
espacios: 

• Un despacho para el desarrollo de actividades como atención individual 
a alumnado, profesorado, familias, reuniones de departamento, etc., en 
el que se encuentra el material de trabajo, recursos informáticos 
(ordenador y material de soporte informático), bibliografía específica, 
recursos para la evaluación y la intervención e información recogida 
sobre el alumnado y familia. 

• Las especialistas en Pedagogía Terapéutica también cuentan con dos 
aulas en las que atienden a los alumnos y en la que se encuentra 
material individual de trabajo así como los recursos de referencia. En una 
de estas aulas también trabaja nuestra compañera especialista en 
Audición y Lenguaje. 

• Puesto que en este curso también trabajará nuestra compañera 
fisioterapeuta (Elena) en nuestro centro, se ha reservado el gimnasio 
pequeño, en el que se le ha proporcionado todo aquello que ella nos ha 
demandado. Las sesiones están destinadas a un alumno de 3ºD. 
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3. OBJETIVOS GENERALES 

• Contribuir a la consecución de una enseñanza de calidad, prestando especial 
interés a las medidas de inclusión educativa. 

• Contribuir a la personalización de la enseñanza en sus vertientes tanto 
académico profesional como personal. 

• Asesorar sobre el proceso de enseñanza aprendizaje.   

• Fomentar y potenciar las relaciones entre las familias y el centro de forma 
que reviertan en la formación de los hijos/alumnos. 

• Establecer y realizar las coordinaciones con otros organismos que tengan 
relación directa con la educación de los alumnos y alumnas. 

• Potenciar la acción tutorial, priorizando para el presente curso la convivencia 
en las aulas como medio de favorecer el clima escolar. 

• Colaborar con las familias en el desarrollo del proceso de Enseñanza-
Aprendizaje de sus hijos. 
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4. ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO Y APOYO 

4.1. Medidas de inclusión educativa: 

4.1.1. Medidas promovidas por la Consejería. 

a. Programas y actividades para la prevención, seguimiento y control del 
absentismo, fracaso y abandono escolar.  

En este sentido, es de destacar el funcionamiento de la Comisión de 
Absentismo Local, que se reúne periódicamente, convocada desde el 
Ayuntamiento, en la que se hace un seguimiento de los casos de cada uno de 
los centros educativos de la localidad. 

También se debe subrayar la estupenda coordinación que se realiza con los 
Servicios Sociales Municipales, de forma constante a lo largo del curso. 

b. Participación en el Taller de Orientación de la Zona cinturón de Ciudad Real. 

En esas reuniones mensuales se tratan temas de gran interés para los 
profesionales de la orientación y nos permite intercambiar experiencias unos 
con otros. Desde el curso pasado la coordinación de la zona la asume nuestra 
orientadora. Las reuniones se realizarán por la Plataforma Teams. 

c. Coordinación con el Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y 
Domiciliaria.  

Tenemos una alumna en 3º de ESO que está siendo atendida por este equipo 
en su domicilio y a la que queremos ir reincorporando de manera progresiva. 
La coordinación con los componentes de este equipo es excelente. 

d. Acuerdo con la Asociación Daimieleña de cultura rumana, que imparte 
cursos de rumano los lunes por la tarde. 

e. Coordinación con el Equipo de Atención Educativa de Centro de Reforma de 
Menores, en los casos que puedan surgir. 

f. Coordinación con Menores y otras asociaciones (como la de Dislexia de CR) 
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4.1.2. Medidas de inclusión educativa a nivel de centro. 

a. Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR). 

Tenemos 10 alumnos y alumnas en el primer curso del programa y 8 en el 
segundo. 

Hacemos una labor de seguimiento exhaustiva para intentar motivar a este 
alumnado y para que superen las carencias que les han llevado hasta ahí. 

b. Se intenta organizar de la mejor manera posible la opcionalidad y optatividad 
en el centro, e informar de la misma a familias y alumnado. Este curso estamos 
más limitados al no poder organizarse reuniones presenciales, por lo que se 
buscarán otras vías de comunicación online. 

c. Distribución del alumnado en grupos en base al principio de heterogeneidad. 
Adjudicación de los repetidores  a cada grupo atendiendo a este principio. 
Distribución del alumnado con más barreras de aprendizaje en diferentes 
cursos y también de los chicos y chicas de la sección plurilingüe con 
compañeros no plurilingües. 

d. Organización de los apoyos y ayudas que precisan los alumnos y alumnas 
con barreras de aprendizaje más importantes. 

e. Programa de acogida para alumnado inmigrante, especialmente  a los que 
proceden del Centro de Acogida Horuelo que hay en Daimiel, para menores sin 
adultos de referencia, normalmente de procedencia marroquí. 

f. Desdobles en varias materias como son las correspondientes al Programa 
Plurilingüe o para la realización de prácticas en Física y Química o Biología y 
Geología. 

g. Dinamización de los tiempos de recreo, con la organización de campeonatos 
deportivos y el desarrollo de programas de radio desde nuestra emisora Radio 
D’Opazo. En este primer tramo del curso, se han suspendido las actividades 
deportivas, hasta que no vemos cómo evoluciona la situación sanitaria. 

h. Desarrollo de la orientación personal, académica y profesional en todos los 
cursos, especialmente en 4º de ESO, 2º de bachillerato y 2º de ciclos 
formativos. 
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i. Posibilidad de que el alumnado permanezca un año más en un curso, para 
que mejore su adquisición de competencias. 

j. Trabajo de una profesional de Audición y Lenguaje y otra en Fisioterapia 
desde el punto de vista inclusivo. 

k. Desde la Acción Tutorial, y para favorecer la buena convivencia en el centro, 
se trabajará: 

- Con metodologías activas, especialmente insistiendo en aprendizajes 
colaborativos. 

- Este curso no continuaremos con el proyecto de Ayudantes TICs como tal. No 
podemos llevar a cabo actividades con otros centros. 

- Debido a la situación sanitaria que estamos viviendo en el mundo entero, y 
después del confinamiento que vivimos en los meses pasados, hemos creído 
necesario modificar el contenido de las tutorías y dedicarlas a la 
INTELIGENCIA EMOCIONAL. Para ello, utilizamos un material del País Vasco 
que nos ha parecido muy sencillo, de 1º a 3º de ESO. El planteamiento con la 
tutoría de FPB es ligeramente distinto, pues el perfil de chavales con los que 
trabajamos ahí también lo es. 

- Continuaremos con la colaboración con el Centro de Mujer, Servicios Sociales 
y Centro de Salud, para organizar actividades relacionadas con la igualdad o la 
propia salud, siempre de forma online. No creemos que este curso se puedan 
organizar talleres con el Ayuntamiento (en concreto con la Delegación de 
Juventud), con la Casa de Abrahám (centro de Cáritas para personas sin 
hogar) o con el Centro de Rehabilitación Psicosocial para enfermos mentales, 
pero veremos cómo evoluciona todo en los próximos meses. 

4.1.3. Medidas de inclusión educativa a nivel de aula. 

a. Tutorías entre iguales y metodologías cooperativas. 

Este aspecto es francamente complicado en la situación actual, pues los 
chavales no pueden acercarse físicamente a los demás. Esta línea de trabajo 
era fundamental en nuestro centro, pero debemos priorizar otros aspectos. 

b. Refuerzo de contenidos curriculares, especialmente por parte de los dos 
profesores especialistas en Pedagogía Terapéutica. 
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c. Atención individualizada y apoyo a la integración inicial al alumnado 
inmigrante. En nuestro centro la llegada de alumnado marroquí es constante, 
pues tenemos el Centro de Acogida en la localidad. Intentamos cuidar la 
acogida, el primer día de clase de estos chicos.  

Este curso hemos recibido a dos alumnos procedentes de Ceuta pero que se 
han trasladado con su familia. De momento, no hay ninguna persona con 
desconocimiento del idioma. En total, tenemos dos alumnos del Centro de 
Acogida. 

d. Seguimiento por parte de los profesores del alumnado con materias 
pendientes. Todo el proceso es coordinado por los tutores de cada grupo. En 
colaboración con la Jefatura de cada uno de los departamentos. 

f. Actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos llevados 
a cabo con el alumnado, derivadas de sus características individuales. Siempre 
se organizarán con el alumnado que lo necesite. Partimos para ello de la 
detección que hacemos en la evaluación inicial y terminaremos en la 
evaluación extraordinaria que este curso será en el mes de junio por segunda 
vez en ESO, PFB, ciclos y 1º de bachillerato. 

g. Uso eficaz de la agenda, para lo que se edita una específica del centro. En 
ella, la portada es diseñada cada curso por los propios alumnos y alumnas 
desde la asignatura de Plástica, y en ella incluimos un extracto de las 
principales normas del centro. Se consigue, además, a un precio muy 
económico para las familias. 

Los tutores de 1º a 3º de ESO hacen un seguimiento semanal de estas 
agendas en la hora de tutoría. Se pretende con ello que se conviertan en un 
instrumento que favorezcan la buena organización del tiempo de estudio. 

Con ese fin, también se diseñan unos calendarios para todos los grupos del 
centro, en los que se anotan exámenes, entregas de trabajos y cualquier otra 
fecha que deban recordar. 

Somos conscientes de estar ante generaciones cada vez más inatentas y todas 
estas medidas sólo pretenden mejorar su atención y su organización. 
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4.1.4. Medidas individualizadas de inclusión educativa. 

a. Adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización y 
presentación de los contenidos, en la metodología didáctica y en 
procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación ajustados a cada 
alumno o alumna. Estas adaptaciones se reflejarán en las programaciones de 
las diferentes materias y siempre se harán con el asesoramiento del 
Departamento de Orientación. 

b. En ocasiones hemos escolarizado a algunos alumnos (en masculino puesto 
que el Centro de Acogida es sólo para chicos) por debajo del curso que les 
corresponde por edad. Esta medida nos parece imprescindible para los casos 
que nos llegan con desconocimiento absoluto del castellano. 

c. Actuaciones de seguimiento individualizado. Por ello se coordina 
estrechamente con los Servicios Sociales Municipales, con el Centro de Mujer, 
con la Delegación de Juventud del Ayuntamiento, programa Oxigéna-T para 
prevención de drogodependencias y terapias en casos de consumo frecuente o 
con la Unidad Infanto-Juvenil de Salud Mental. A veces se coordina con el 
equipo de Fiscalía de Menores, con el Centro de Salud o con otras entidades 
como AMFORMAD, cuando tenemos alumnado atendido por estos servicios. 

4.1.5. Medidas extraordinarias de inclusión educativa. 

Como sabemos, para todas ellas se requiere una evaluación psicopedagógica 
previa, un dictamen de escolarización y el conocimiento de la familia. Velar 
para que así sea es una de las competencias del Departamento de Orientación. 
Para ello, además, es fundamental realizar un intercambio de información 
completo con tutores y orientadores de primaria o de los centros de los que 
procedan. Queremos así, que el proceso educativo de estos chicos y chicas 
sea algo coherente y continuo, en el que se parta del trabajo ya hecho en 
cursos anteriores. Todo el intercambio de información se produjo de manera 
online al finalizar el curso 19/20. 

Estas medidas además, implican ajustes y cambios significativos en aspectos 
curriculares y organizativos. Se reflejarán en su Plan de Trabajo, en cuya 
elaboración intentamos ayudar en todo lo posible desde nuestro departamento. 
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a. Adaptaciones Curriculares Significativas, recogidas siempre en el Plan 
de Trabajo del alumno o alumna. En este aspecto se trabaja mucho 
desde el Departamento de Orientación. A principio de curso se da 
información de todo el alumnado con dictamen a su equipo docente. En 
esa información escrita hablamos de las características del alumno o 
alumna y se dan pautas para el trabajo real en el aula. 

Se colabora en todo momento en la elaboración de los Planes de 
Trabajo y nos ocupamos de custodiarlos. Este asesoramiento lo hace 
tanto la orientadora como los dos especialistas en PT, en este curso 
contamos también con la figura de nuestro segundo orientador para todo 
el trabajo. 

Pasamos al inicio de curso por todos los departamentos didácticos para 
pautar la forma más adecuada de trabajar estas barreras para el 
aprendizaje. 

4.2. Acción tutorial 

La tutoría es el primer nivel del modelo de orientación, como aparece 
reflejado en el D.66/2013. Su finalidad es contribuir a la personalización e 
individualización de los procesos de E/A y las tareas de mediación entre el 
alumnado, profesorado y familias. Desde esta concepción, el espacio de la 
acción tutorial se perfila como eje vertebrador del desarrollo de las medidas 
específicas de tutoría, pero también la orientación académico profesional, o con 
los procesos de E/A más específicos. Es necesario entonces, considerar dicho 
espacio como elemento integrado e integrador del proceso educativo del 
alumnado, pues el objetivo, no es otro, que contribuir al desarrollo integral de 
su personalidad. 

I. Actuaciones referidas a los tutores y el asesoramiento a las medidas de 
acción tutorial 

La orientadora del centro (y este curso el segundo orientador) participa de 
forma activa en la configuración de las medidas de acción tutorial y su posterior 
integración en el Proyecto Educativo, y concreción en la Programación 
General. Existe una estrecha colaboración con los tutores en las reuniones 
semanales establecidas para cada nivel. La intervención se concreta a través 
de acciones de asesoramiento, apoyo y colaboración en la planificación, 
desarrollo y evaluación de las medidas de acción tutorial y las actuaciones que 
en su espacio se desarrollan. Algunas de las actuaciones que se realizan son: 

– Planificación de la acción tutorial. En este curso vamos a utilizar como eje 
de esta acción tutorial de 1º a 3º de ESO, el programa “INTELIGENCIA 
EMOCIONAL” de la Diputación de Guipuzcoa. En él se abordan los 
temas: la conciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía 
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emocional, las habilidades socioemocionales y las habilidades de vida y 
bienestar. 

Ese material se irá complementando con campañas, charlas, talleres, 
sesiones de pre y post evaluación y todo lo que veamos necesario en cada 
nivel, dentro de lo que permite la situación actual. 

En 1º de FPB trabajaremos el tema de las drogas, a sugerencia de los 
propios alumnos, y Los Objetivos del Milenio tanto en 1º como en 2º de 
FPB. Será Juanma el orientador que se va a ocupar más en concreto de 
estos dos cursos. 

También él atenderá prioritariamente todo aquello que surja en 2º y 3º de 
ESO, para hacer una división del trabajo orientador en el instituto. 
Realmente es complicado dividir esta figura, por lo que se trabajará 
completamente en equipo y en total coordinación. 

 
– Llevar a cabo reuniones con los tutores de los diferentes niveles 

educativos para coordinar y proponer actuaciones. 
– Asesorar en las diferentes sesiones de evaluación. 
– Asesorar o apoyar la intervención del tutor/a con las familias en los casos 

que sea necesario. 
– Atención individual a los alumnos y alumnas que lo necesiten. 

II. Intervenciones directas con el alumnado 

Desde el departamento de orientación se contempla la participación de la 
orientadora del centro (y del segundo orientador) en ciertas actuaciones 
puntuales del desarrollo de las medidas de acción tutorial, con carácter grupal. 
Será imprescindible acordar con los tutores qué actividades serán 
desarrolladas, y acordar planes de trabajo conjuntos de desarrollo específico.  

También se ofrecerá un asesoramiento más individualizado al alumnado 
con mayores barreras, cuando las actividades de tutoría grupal e individual no 
obtengan resultados satisfactorios.  

Al ocupar la Jefatura de Estudios en funciones nuestra orientadora, se 
intentará intervenir directamente también desde ese ámbito. 

III. Intervención en el área familiar 

Las intervenciones en el área familiar consisten fundamentalmente en 
facilitar una comunicación fluida con las familias y el centro, así como participar 
en reuniones del tutor/a con las familias de los alumnos siempre que se 
considere necesario. La comunicación será telefónica o bien mediante la 
Plataforma EducamosCLM. 
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Nos parece también muy importante la Escuela de Familias a la que 
asisten casi cincuenta padres y madres y que se titula “Tengo un adolescente 
en casa, ¿ahora qué hago?. 

El objetivo de estas reuniones mensuales, es acompañarles, y asesorarles 
en la etapa de la adolescencia en la que están sus hijos e hijas. Queremos 
realizarlas online a partir del mes de enero. 

Aunque sea de forma telemática, este año, al igual que hicimos el pasado, 
vamos a hacer dos grupos, uno a las cinco de la tarde los lunes para familias 
nuevas de 1º de ESO y otro a las seis y cuarto ese mismo día, para todos 
aquellos padres y madres que ya llevan años asistiendo. Creemos que el ritmo 
será diferente y también los temas a tratar. 

Con el grupo de 1º de ESO comenzaremos intentado eliminar prejuicios y 
crear una actitud más positiva ante la adolescencia, para así intentar que 
disfruten de esta etapa en lugar de percibirlo como una “condena”. 

Con el segundo grupo, puesto que ya llevan tres años de trayectoria 
cambiaremos el planteamiento. El primer año se les habló de la adolescencia, 
el segundo de inteligencia emocional y este curso va a ser algo más 
participativo por su parte. Cada mes unos padres o madres se encargarán de 
preparar cada uno de los temas que decidamos al principio. Nosotros 
queremos trabajar, procesos de duelo, cómo mejorar la autoestima, técnicas de 
relajación para los adultos, ocio en familia,… además de lo que ellos y ellas 
propongan. De todas formas, todo se complica con la no presencialidad. 

4.3. La orientación académico profesional 

La orientación académica y profesional se considera un elemento 
imprescindible dentro del proceso educativo de los alumnos y alumnas, 
especialmente en determinados momentos donde es necesario la toma de 
decisiones de cara al futuro  y teniendo en cuenta las características de la 
edad. 

• La Orientación académica y profesional ha de tener un carácter 
globalizado en la Etapa de Secundaría con especial incidencia en los 
niveles de 3º y 4º, así como en el Bachillerato y Ciclos Formativos, por 
tanto será necesaria la intervención  de los diferentes  Departamento 
Didácticos en colaboración con el Departamento de Orientación . 

• La Orientación académica y profesional ha de ser un proceso continuo y 
colaborador, de forma que cada uno de los profesores de área 
introduzcan en sus actividades de enseñanza- aprendizaje-contenidos 
que contemplen la orientación profesional de base. 

• El Plan de Orientación Académica y Profesional debe estar integrado en 
el P.E.C  de forma que sea asumido por toda la comunidad educativa 

• El equipo educativo que imparte clase a un grupo, coordinado por el tutor 
o tutora y asesorado por el Departamento de Orientación, será el 
máximo responsable y coordinador del proceso orientador. 
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• En conclusión la Orientación Académica y Profesional se debe 
desarrollar a través de: 
– Las actividades de enseñanza y aprendizaje de cada una de las áreas 
– Las actividades propias de la acción tutorial del centro. 
– Las líneas generales de planificación educativa y desarrollo  del 

Instituto. 
Se realizarán actividades especificas, adaptadas a la situación sanitaria actual, 
como una mesa redonda con ex – alumnos para que expliquen sus profesiones 
y estudios y les puedan preguntar dudas, o la organización de días concretos 
en los que la orientadora pasa a todos los grupos a hablar de las opciones para 
el curso siguiente. De 
Con 2º de bachillerato se realiza una reunión la primera semana de noviembre, 
se visitará el campus de Ciudad Real de la UCLM y el Salón del Estudiante 
AULA en Madrid si es posible y también nos acompañará personal de la UGAC 
para explicar los trámites administrativos que deben seguir. 
Con 4º de ESO también se hacen charlas informativas por parte de la 
orientadora, en el mes de octubre, enero y mayo, siempre pidiendo la hora a 
algún profesor o profesora, pues no existe hora de tutoría. 
También se informa a ciclos: el de grado medio de Instalaciones Eléctricas y 
Gestión Administrativa y el de grado superior de Finanzas. 
Trabajamos la orientación profesional también con mucho detalle con 1º y 2º de 
FPB y, especialmente con 2º. Pretendemos que estos chicos se motiven y 
continúen formándose. 
Con el resto de grupos de ESO se utilizan las tutorías y con 1º de bachillerato 
también algún hueco que nos haga alguien del equipo docente. 
En este marco de la orientación profesional y académica tenemos reuniones 
con familias para explicarles qué pueden escoger sus hijos e hijas en el año 
posterior. 
 

4.4. El apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje 

El Sistema educativo actual y su configuración permiten adoptar medidas 
organizativas y educativas que aseguren y posibiliten una educación que 
responda a las necesidades y características del proceso E/A de todos los 
alumnos/as y del medio en que se desarrollan. El departamento de orientación 
colabora en el ajuste de estas ayudas pedagógicas, facilitando recursos y 
estrategias que incidan en los ámbitos de interrelacionados con los procesos 
de enseñanza y aprendizaje o mediante la intervención directa (con una menor 
frecuencia). 

Es muy importante el reto que tenemos ahora de la inclusión educativa. 
Este nuevo principio (aunque realmente hace años en los que se trabaja poco o 
mucho la inclusión según el centro educativo) supone una transformación del 
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concepto de apoyo, hasta ahora realizado mayoritariamente fuera del aula. 
Estamos trabajando en esta línea. 

Apoyamos en todo lo que podemos: valorando a alumnos y alumnas que 
nos plantean problemas para atenderlos, entrevistándonos en otros casos para 
trabajar distintos aspectos como la motivación  o el método de trabajo, 
organizando la mejor respuesta educativa en cada caso, proporcionando la 
información necesaria para entender cada caso, colaborando en la adquisición 
y creación de materiales adaptados,… 

4.5. Convivencia y participación 

La LOMCE establece algunos de los principios inspiradores del sistema 
educativo español, como son la educación para la prevención de conflictos, y 
para la resolución pacífica de los mismos, así como la no violencia en todos los 
ámbitos de la vida personal, familiar y escolar. Así mismo, la citada Ley 
Orgánica, recoge como uno de los fines de nuestro sistema educativo, la 
educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los 
principios democráticos de convivencia.  

Desde esta perspectiva, el Decreto 3/2008, de la Convivencia Escolar en 
Castilla-La Mancha, establece que el centro docente, en el ejercicio de su 
autonomía, debe regular la convivencia a través del Proyecto Educativo, en un 
clima de respeto, tolerancia, participación y libertad, para fomentar en el 
alumnado los valores de la ciudadanía democrática. Así mismo, el citado 
Decreto recoge que se impulsará y  reforzará la convivencia escolar a través 
del asesoramiento especializado de la orientación. 

Los diversos contenidos y actividades recogidos en este ámbito se 
estructuran en torno a diferentes ejes de actuación: integración de la 
convivencia y participación en el centro y en los diferentes documentos 
programáticos, y el desarrollo de las diferentes iniciativas relacionadas con la 
convivencia y el fomento de la participación de forma específica.  

Desde la publicación de la  normativa reguladora de la convivencia escolar, 
el asesoramiento a la comunidad educativa acerca de la aplicación de estas 
medidas se ha configurado como uno de los principales ejes de actuación en el 
desarrollo de nuestras funciones.  

Se hace imprescindible destacar la importancia de la coherencia entre dos 
documentos de centro: las programaciones didácticas y las medidas de acción 
tutorial. Desde el departamento de orientación se trabaja intensamente para 
asegurar la integración efectiva de esos valores de convivencia en el proceso 
de E/A de los alumnos/as. Para ello, será necesario un trabajo conjunto que 
posibilite que ambos documentos se complementen de forma adecuada. Las 
programaciones didácticas, deben incluir valores para el desarrollo de la 
convivencia, y los docentes, en sus programaciones de aula,  actividades de 
E/A que faciliten la convivencia e interacción entre el profesorado y los 
alumnos/as.  

Por su parte, en la programación de las actividades de tutoría se incluirá, la 
elaboración de las normas de convivencia, organización y funcionamiento del 
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aula, a partir de las directrices básicas recogidas en el Proyecto Educativo. La 
orientadora asesorará a los tutores acerca de métodos de trabajo en este tipo 
de actividades, fomentando la participación del alumnado en la dirección y 
organización de su propio instituto.  

Por otro lado, dentro de su amplio ámbito de relaciones con el entorno se 
incluyen las actuaciones relacionadas con el proceso de acogida del alumnado 
de nueva incorporación, como elemento clave de la respuesta educativa.  Éste 
se inicia en el tercer trimestre, con los todavía alumnos/as de primaria. Las 
actuaciones previstas incluyen: una coordinación con los EOA de los CEIP 
adscritos al instituto, una reunión del Jefe de Estudios y  el DO del IES,  con el 
Jefe de Estudios y los tutores de 6º de los CEIP, para realizar la recogida del 
informe tutorial de fin de etapa, y facilitar así, la organización de la respuesta 
educativa para el próximo curso. También se contempla la realización de una 
jornada de puertas abiertas, durante el tercer trimestre. Una vez comenzado el 
curso escolar, el proceso de acogida incluye sesiones específicas de tutoría, 
para clarificar las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del 
Centro y la elaboración de las normas de aula, actividades de conocimiento del 
alumnado y profesorado, análisis de los niveles de competencia curricular, etc. 

Son variadas las actuaciones dirigidas a fomentar la participación 
recogidas desde las medidas de acción tutorial, desde las actuaciones para 
impulsar la figura del delegado hasta solicitar la participación de las familias en 
la mejora de la convivencia. Este curso no continuaremos trabajando en los 
proyectos de ayuda entre iguales con el alumnado. Sí se trabajará la 
EDUCACIÓN EMOCIONAL en la tutoría de 1º a 3º de ESO y FPB. 

5. MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN EXTERNA 

Nuestro centro educativo considera el entorno como un elemento influyente 
y decisivo en el proceso educativo y de formación de las personas que en él 
interactúan. Las características del ambiente que nos rodean, son pues, 
decisivas por su relevancia dentro de este proceso de formación.  

Las actuaciones de colaboración y coordinación que se realizarán desde 
este planteamiento giran en torno a varios ejes vertebradores: la coordinación 
de los procesos de escolarización del alumnado, y la coordinación de los 
procesos E/A, de la acción tutorial, de la orientación educativa y de programas 
conjuntos. También se establecen líneas de colaboración y coordinación con 
los recursos socioeducativos de la zona, tal y como establece el  Decreto 
66/2013, de 03-09-2013, por el que se regula la atención especializada y la 
orientación educativa y profesional del alumnado en la Comunidad Autónoma 
de Castilla- La Mancha en su artículo 26.2, donde recoge las funciones de los 
Departamentos de Orientación  y los Equipos de Orientación y Apoyo. Estos 
procesos de coordinación implican que desde el departamento se realicen 
acciones de intercambio de materiales y recursos con otras estructuras de 
orientación, así como la elaboración conjunta de programas específicos. 
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El Decreto 85/2018 señala dentro de las medidas, la coordinación con 
otros organismos y entidades, siempre desde la discreción y teniendo en 
cuenta la Ley de Protección de datos. 

La coordinación de los procesos de escolarización del alumnado se 
desarrollará por medio de tareas que impliquen la colaboración con las 
estructuras de orientación de los CEIP de la zona. Es imprescindible que exista 
un intercambio efectivo de información de los alumnos/as derivados al centro. 
Desde hace un tiempo, existe una coordinación del departamento con los EOA 
de la localidad, de forma que entregan informes individualizados al  final de 
etapa. De esta forma, desde el departamento se facilita el conocimiento de los 
tutores de algunos de sus futuros alumnos/as, así como información 
complementaria para la evaluación inicial. También es muy estrecha la 
colaboración con el otro IES de la localidad, con el Centro Concertado y con el 
Centro de Adultos. 

Existe una coordinación fluida y continua con otras instituciones y 
entidades, principalmente orientadores de la localidad de Daimiel, CEIP de la 
localidad, Servicio de Inspección, Unidad de Inclusión Educativa de la 
Delegación Provincial, o con recursos socioeducativos de la zona como son el 
Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria, los servicios sociales 
municipales y los servicios de atención psicológica y salud mental, las 
asociaciones de personas con discapacidad, la FAD, AMHIDA, etc. Es 
fundamental especialmente la colaboración con los Educadores Sociales del 
Ayuntamiento. 

También existen canales de colaboración con diferentes entidades y 
recursos del entorno: guardia civil, Centro de la Mujer, biblioteca municipal, 
ferias y exposiciones, etc. 

Por último destacar las colaboraciones y la participación con la Consejería 
de Educación, en el desarrollo de sus planes estratégicos e institucionales, la 
colaboración con la inspección educativa, o la coordinación con la Unidad de 
inclusión Educativa. 

También coordinamos externamente desde las reuniones del Taller de 
Orientación de Zona, una vez al mes, coordinadas estos tres años por nuestra 
orientadora.  

 

6. EVALUACIÓN 

La evaluación tiene como finalidad la mejora del proceso educativo. 
Mediante un proceso sistemático de recogida y análisis de la información sobre 
la realidad se permite la posterior toma de decisiones. Desde este 
planteamiento el departamento de orientación tiene la responsabilidad de 
evaluar sus propias actuaciones y prácticas cotidianas, siempre, desde una 
perspectiva formativa, orientada a la toma de decisiones de mejora. 
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El Departamento de orientación participa en la evaluación del desarrollo del 
currículo, en lo referido a las medidas de inclusión educativa y orientación 
educativa, y las medidas de acción tutorial. Se trata de realizar un análisis que 
permita conocer y valorar el desarrollo de estas medidas en todos sus ámbitos, 
desde la funcionalidad y suficiencia de sus objetivos, contenidos y 
procedimientos de actuación, hasta el nivel de satisfacción y coherencia con la 
normativa legal y los principios del proyecto educativo del centro.  

Para realizar esta evaluación, se establece como criterios de evaluación:  
– El grado de consecución de los objetivos 
– Las actividades desarrolladas 
– La coordinación establecida 
– Las dificultades encontradas 
– Propuestas de mejora  

A la hora de establecer los indicadores de evaluación, distinguimos entre 
los referidos a las medidas de acción tutorial, y los referidos a las medidas de 
inclusión y orientación educativa. 

Los indicadores para utilizar en la evaluación de las medidas de acción 
tutorial son: 

– Interés de los contenidos. 
– Implicación en el desarrollo de las medidas. 
– Utilidad para los aprendizajes. 
– Calidad del material utilizado. 

Los indicadores de evaluación de las medidas de  inclusión educativa y 
orientación  son:  

– Organización de los apoyos específicos. 
– Asesoramiento en la elaboración de los PT con la participación de los 

implicados. 
– Responsabilidad de los tutores en la coordinación de la respuesta 

educativa del alumnado. 
– Coherencia de criterios en el desarrollo de los PTs. 

En cuanto a los procedimientos de evaluación son variados y garantizan la 
descripción y análisis de cada ámbito, para poder obtener conclusiones y 
realizar las modificaciones que se consideren oportunas. También se utilizarán 
distintos procedimientos de evaluación en función de los objetivos, el momento, 
y el colectivo al que va dirigido el proceso. Se requiere, por tanto, una 
metodología diversa que permita la recogida y el análisis de la información con 
herramientas diferentes en función de los ámbitos y dimensiones a evaluar, del 
momento de evaluación, de las fuentes de información. 

En el plan de evaluación del centro, esta metodología se desarrolla a 
través de la utilización de los siguientes procedimientos: 

– La observación. 
– La opinión de los participantes se recogerá de manera directa mediante 

entrevistas individuales o colectivas, o de manera indirecta, mediante 
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encuestas o cuestionarios, listas de control o escalas de estimación, 
informes autodescriptivos, etc. 

– El estudio de los documentos oficiales y no oficiales. 
– El análisis de las situaciones o casos grupales, permitirá el conocimiento 

en profundidad de las problemáticas específicas, el proceso de trabajo y 
la búsqueda de soluciones.  

El departamento de orientación establecerá en la programación de sus 
actuaciones una temporalización concreta. Como referente general, la 
evaluación se desarrollará a través de tres momentos críticos: una evaluación 
inicial, una evaluación procesual y una evaluación final. 

En la evaluación inicial se establecerán las condiciones de partida para las 
intervenciones, de forma que se puedan esclarecer con exactitud las 
necesidades a cubrir con la intervención posterior. 

En la evaluación procesual se desarrollará un calendario específico de 
revisión del proceso, que permita un reajuste de las intervenciones a las 
características y situaciones que van surgiendo en el marco de las actuaciones.  

En la evaluación final se recogerán los resultados de las intervenciones, 
así como el grado de satisfacción de los participantes. Esta evaluación aportará 
información suficiente, de forma que permita la toma de decisiones orientada a 
la mejora de intervenciones posteriores.  

Una vez finalizado el proceso de evaluación, las conclusiones que se 
deriven del mismo se recogerán en forma de memoria, que a su vez, servirá de 
apoyo para la evaluación inicial del próximo año, tal y como establece, el plan 
de evaluación del centro.  
 

7. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES PREVISTAS POR EL 
DEPARTAMENTO 

Estamos en un curso completamente atípico en este sentido, por lo que no 
sabemos qué se podrá realizar ni cuándo. En el primer trimestre todo lo 
extracurricular queda suspendido. A pesar de ello, debemos señalar que 
nuestro Departamento de Orientación pretende ser muy activo en la vida del 
centro, por lo que colaborará y se sumará a las iniciativas que se planteen 
desde otro departamentos, siempre que sea necesario. Además de eso, 
proponemos algunas actividades que hemos realizado otros años y que nos 
gustaría volver a organizar, como son: 

1. Concurso de decoración de aula en los días previos a la Navidad, 
para todo el alumnado del centro, en el que pueden participar 
voluntariamente las clases que así lo decidan con su tutor o 
tutora. 

 



22 
 

2. Charlas para el espacio de la tutoría. Son charlas con objetivos 
siempre educativos y planificadas para los cursos y tiempos en 
los que vemos mejor. Serán en colaboración con la guardia civil 
(dentro del Plan Director), con Amnistía Internacional, con el 
programa Oxigéna-T del Ayuntamiento, con el Centro de Mujer, 
Centro de Salud, sobre Prevención de Riesgos Laborales, 
programa “Tú Cuentas” de la Junta para prevención del acoso 
escolar,… 

3. Taller de Juegos de Ingenio que se plantearía para la Semana 
Cultural, si se realizase.. 

4. Visita al campus universitario de Ciudad Real, con los alumnos y 
alumnas de 2º de bachillerato,  en el mes de enero. 

5. Escuela de Familias para todos los padres del centro, de enero a 
junio, los lunes por la tarde, impartida por a orientadora del 
centro, este curso de manera online. 

6. Charlas informativas para padres fuera del horario lectivo, sobre 
las opciones de sus hijos e hijas en el curso siguiente. 

7. Visita al Salón del Estudiante AULA en Madrid. 

8. Visita al Centro Ocupacional “Azuer” con cursos y grupos aún por 
determinar. 

9. Charla de la UCLM, en concreto de alguien de la UGAC, para los 
alumnos de 2º de bachillerato, en el tercer trimestre. 

10. Visita al Centro de Rehabilitación Psicosocial para enfermos 
mentales, en diciembre y enero, con los grupos de Psicología de 
2º de bachillerato y 1º y 2º de FPB. 

11. Realización de una actividad en colaboración con la Casa de 
Abrahám sobre la realidad de las personas sin hogar. 

12. Organización de charlas sobre la adicción a los videojuegos, en 
colaboración con el Centro de Salud. 

13. Celebración del II Día de la Convivencia el 11 de marzo 

14. Junto con el programa OXIGENA-T del Ayuntamiento 
organizamos actividades dirigidas especialmente a FPB. 
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8. PROYECTO DE ALUMNADO AYUDANTE (se incluye en este Plan 
aunque en el curso actual no sabemos si se podrá hacer algo en esta 
línea) 

INTRODUCCIÓN: 

Los tres cursos pasados un prupo de docentes del centro estuvimos trabajando en un grupo de 
trabajo sobre los proyectos de ayuda entre iguales y nos decidimos a poner en marcha uno de 
ellos, durante el curso 2018/2019. Este trabajo se justifica claramente desde la enseñanza de 
valores sociales y prosociales que debe realizarse en la Secundaria Obligatoria y que constituye 
una necesidad innegable para que los jóvenes sean cuidadanos formados en un futuro. 
Creemos que la formación académica del alumnado no es suficiente para formarles como 
personas de manera integral. Vamos a realizar un trabajo con la totalidad de alumnos y 
alumnas de 1º, 2º y 3º de ESO en las horas de tutoría, con el resto de cursos que no tienen ese 
espacio se harán sesiones informativas más puntuales, formaremos de nuevo a un grupo 
concreto de voluntarios de 3º de ESO, mantendremos reuniones con las familias y 
trabajaremos en coordinación con tres de los colegios de la localidad.  

Estamos convencidos que, desde esta perspectiva del Aprendizaje Servicio, selogran aprender 
muchos valores fundamentales. Esperamos que redunde en la Comunidad Educativa del 
instituto a largo plazo. 

Este curso 19/20 seguiremos dando pasos en esta dirección, como las tutorías individuales, 
una mayor difusión de este trabajo al resto de la comunidad educativa, o la organización de un 
Día de la Convivencia en el centro. 

OBJETIVOS: 

Los objetivos principales son: 
1. Trabajar valores como la ayuda y la solidaridad con todo el alumnado del centro, 
especialmente en 1º, 2º y 3º de ESO. Formarles en concreto sobre el buen uso de las nuevas 
tecnologías, algo imprescindible en el mundo actual. 
2. Informar a todos los sectores de la comunidad educativa: Consejo Escolar, AMPA, claustro, 
familias, alumnado y personal de administración y servicios sobre el proyecto de Ayudantes 
TICs. 
3. Mejorar la percepción que muchos adultos tienen de los adolescentes y jóvenes, resaltando 
todo lo bueno que tienen y huyendo de estereotipos y prejuicios. 
4. Colaborar con otros centros educativos de la localidad, en concretos con tres de los colegios 
de infantil y primaria, con los que ya se ha contactado. 
5. Ir creando poco a poco una cultura de paz en el centro, implicando al alumnado en el 
cuidado de la convivencia y creando estructuras que les permitan sacar todo lo bueno que 
poseen. 
6. Organizar un Curso de Formación de Ayudantes TICs y llevar a cabo las sesiones de trabajo 
con los grupos de sexto de primaria. 
7. Seguir trabajando con los ayudantes formados el curso pasado. 
8. Fomentar el trabajo en equipo entre el profesorado. 
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ORGANIZACIÓN PREVISTA DEL TRABAJO DURANTE EL CURSO PASADO: 

Nuestro trabajo puede tener este curso cuatro ejes fundamentales: 

1º. FORMACIÓN DE NUEVO ALUMNADO AYUDANTE TIC. 

 Ya se ha explicado en las tutorías de 3º de ESO. Se pedirán voluntarios. 

 Diciembre y enero: Formación en las horas de tutorías. 

 Febrero y marzo: Realización de talleres. 

2º. ALUMNADO TUTOR DE 1º DE ESO. 

 Ya tenemos un grupo de tres o cuatro ayudantes de 4º por grupo de 1º de ESO, 
trabajando durante los tiempos de recreo. Se han ofrecido voluntarios y mantienen reuniones 
semanales con la orientadora para hacer seguimiento de la convivencia en estos grupos. 

Se han presentado a los tutores de cada grupo, en la última semana de octubre van a 
pasar a las tutorías a presentarse. Observan a los chavales en los momentos de recreo y se va a 
empezar a trabajar con algunos individualmente. Se reúnen los lunes en el segundo recreo 
todos y en recreos diferentes por cursos. 

3º. DIFUSIÓN DEL PROYECTO. 

Es muy importante que todo este trabajo se conozca.  

- En el claustro de profesores. 
- Entre las familias. 
- En el resto de la comunidad: conserjes, administrativos, limpiadoras. 
- A nivel de localidad: radio, televisión, campaña divulgativa. 
- Organización de encuentros con otros institutos. 

4º ORGANIZACIÓN DEL II DÍA DE LA CONVIVENCIA (el 11 de marzo según se acordó como 
fecha para todos los cursos) 

Con actividades diferentes a nivel de centro: gymkana para 1º ESO, visionado de cortos para 
segundo, comentario de canciones para tercero,… Eje en todas las tutorías. 

Decoración del centro: carteles, dibujos,… 

Organización de actividades durante los recreos. Actuación de un grupo con letras que hablen 
de paz, de diálogo, de escucha y de tolerancia…. 
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9.ESPACIO “NO TE RINDAS” NTR (también suspendido de momento) 

En colaboración con el Ayuntamiento 

Planteamiento y objetivos del proyecto: 

Durante este curso escolar 2020/2021 se pretende continuar con el proyecto 
“No Te Rindas” (NTR), que se inició hace tres cursos. 

Este proyecto surgió en el seno de la Comisión de Absentismo, fruto de años 
de esfuerzo, y tenía tres objetivos principales: 

1. Prevenir los casos de absentismo en los centros de secundaria y, 
excepcionalmente, en los últimos cursos de primaria. 

2. Trabajar habilidades sociales con el alumnado que tiene 
problemas en este sentido. 

3. Intentar motivarles hacia el estudio. 

• Durante este curso vamos a continuar de la misma forma: los centros de 
secundaria haremos nuestras propuestas a la técnico del ayuntamiento, 
con los documentos de derivación que se diseñaron para ello, haremos 
turnos de trabajo con los alumnos y alumnas, entrevistas con las familias 
afectadas, sesiones de trabajo en horario de tardes y valoración de los 
resultados. 

• Para ello mantendremos reuniones con la persona que va a impartir los 
talleres a principio de curso y siempre que veamos necesario. 

• El número de alumnos máximo seguirá siendo ocho. 

• Intentaremos mejorar el seguimiento de los casos cuando acaban su 
trabajo en el Espacio NTR, pues vimos que ahí radicaba uno de 
nuestros principales errores, cuando hicimos la valoración del curso 
pasado. 

• Estamos convencidos de que es una iniciativa excepcional, ya que la 
disposición del Ayuntamiento, poniendo los profesionales y los espacios, 
es muy positiva y creemos no demasiado frecuente en otros lugares. 

• Somos conscientes de la dificultad para trabajar con este colectivo, y 
especialmente para conseguir que asistan a un taller que es en horario 
de tarde. Una de las cosas que hemos decidido es valorar la asistencia y 
participación, como un elemento positivo para hacer el informe favorable 
de incorporación para FPB, pues muchos de estos chavales acaba en 
este tipo de programas. Así se les ha dicho a los posibles candidatos y a 
sus familias. 
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PLAN DE TRABAJO INDIVIDUAL FISIOTERAPIA 

DATOS DEL ALUMNO/A 

CENTRO 
EDUCATIVO IES JUAN D´OPAZO CURSO 3ºESO 

NOMBRE  Y 
APELLIDOS 

DANIEL MONTERO 
HEREDIA 

FECHA DE 
NACIMIENTO  

NEE ESPINA BÍDIFA L5 FECHA DEL 
DICTAMEN  

PLAN DE 
TRABAJO 
 Según Artículo 
noveno de la 
Resolución de 8 de 
julio de 2002, de la 
Dirección General de 
Coordinación y 
Política Educativa 

ATENCIÓN DIRECTA:  
− Mejorar la elasticidad muscular mediante 

estiramientos. 
− Mantenimiento de los recorridos articulares de rodilla 

y tobillo. 
− Prevenir el aumento de las deformidades de tobillos 

en valgo y talo. 
− Fortalecimiento de la musculatura conservada en 

ambos MMII. 
− Mejorar el equilibrio estático y dinámico intentando 

disminuir las compensaciones. 
− Mantenimiento de la flexibilidad y musculatura de la 

espalda y tronco. 
− Reeducar la marcha, disminuyendo el flexo de 

rodillas. 
− Mantener una postura correcta en la silla del aula. 

 
ATENCIÓN INDIRECTA:  

- Orientación y el asesoramiento al profesorado y demás 
profesionales que trabajan con ella. 

- Elaboración/adaptación/adquisición de materiales y 
ayudas técnicas según sus necesidades educativas. 

- Orientación y asesoramiento a la familia. 

HORARIO  Miércoles (8:30-9:10)  
OBSERVACIONES  
(Informes médicos, 
datos interés :..) 

Si la situación sanitaria o la salud del alumno requiere un 
nuevo confinamiento, se mantendrá la atención de forma 
telemática 

Seguimiento / 
EVALUACION 

Seguir manteniendo en buen estado todas las capacidades, 
conductas y destrezas motrices del día a día mostradas 
hasta ahora (evitando su deterioro) e intentar aumentar el 
repertorio de habilidades adaptativas en el entorno escolar 
para una mayor autonomía. 

 

 

 


