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Laura García Prieto (Orientadora actívate)

Beatriz Berrocal Gonzalo (Orientadora educativa)



0. Contextualicemos… 

• Nuestro centro está formado por:

 ESO con sección bilingüe francés/inglés

 Bachillerato

 Tres familias profesionales (Comercio, Administrativo e Informática) 

en sus 3 niveles: FPB, Grado Medio y Grado Superior

• Realizamos tareas docentes 104 profesionales entre profesores de 

secundaria, técnicos de FP, y maestros/as

• Participamos en los proyectos: e-Twinning, Erasmus plus, Quédate, 

Muévete, Actívate, Simulex, Foro Nativo Digitales, eScholarium, Radioedu

y Ecoinovación.



• Atendemos a un total de 1104 alumnos/as con gran diversidad:

 86 alumnos/as de minorías étnicas

 79 alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo

 43 alumnos/as con dificultades específicas de aprendizaje

 24 alumnos/as de compensatoria

 10 alumnos/as con necesidades educativas especiales

 2 alumnos/as con alta capacidades

• El Departamento Orientación formado por:

- Maestra de PT

- Maestra de AL

- Maestra del Programa Impulsa

- Auxiliar Técnico Educativo (ATE)

- Profesor del Ámbito Sociolingüístico

- Profesor del Ámbito Científico-Tecnológico

- Orientadora del Programa Actívate: Laura García Prieto

- Orientadora educativa: Beatriz Berrocal Gonzalo



1. ¿A qué ha contribuido la implantación del programa como 

mejora respecto a la orientación educativa del centro?

• Colaborar en la prevención del fracaso escolar

• Aportar calidad a la orientación y a la enseñanza

• Detección temprana de necesidades educativas y emocionales, así como 

psicopedagógicas y/o familiares

• Mayor alcance e individualización en la atención, apoyo y seguimiento 

del alumnado

• Unificar criterios (DO, CCP)



2. ¿Cómo está estructurada desde el Departamento la 

planificación del programa a principio de curso?

• A través del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 Reunión con el profesorado interesado en participar

 Firma de compromiso de participación y elaboración de horario 

 Concreción de proyectos y asesoramiento en metodologías activas

 Apoyo y seguimiento del desarrollo de actividades y proyectos

 Detección de necesidades educativas y asesoramiento al profesorado

• A través del Plan de Acción Tutorial:

 Reunión con tutores/as para informarles del programa

 Recogida de datos para la selección de grupos

 Elección de temas y elaboración del calendario de actividades de tutoría.

• A través del Plan de Orientación Académica y Profesional:

• Coordinación sobre los puntos a tratar en las tutorías con los grupos 

Actívate

• Detección de intereses y derivación para asesoramiento más personalizado



3. ¿Cómo se concreta semanalmente esta coordinación desde 

el departamento?

• De manera espontánea pero sistemática casi a diario se comenta sobre 

alumnado en riesgo (absentismo, fracaso, convivencia...). 

• De manera fija en las reuniones de tutores/as  semanales

Para que esto último suceda consideramos necesarias tres condiciones:



3. ¿Cómo se concreta semanalmente esta coordinación desde 

el departamento?

Estamos ubicadas en el

mismo espacio con dos

despachos que están

separados por una

puerta de cristal que

siempre está abierta.

ESPACIO:



3. ¿Cómo se concreta semanalmente esta coordinación desde 

el departamento?

Nuestros horarios están

visibles en el tablón del

departamento y

compartimos las sesiones

de reunión de tutores y

sesiones de seguimiento de

programas y entrevistas con

alumnos/familias.

TIEMPO:



3. ¿Cómo se concreta semanalmente esta coordinación desde 

el departamento?

Importancia de crear un

buen clima de complicidad,

confianza, valorando el

papel fundamental de

ambas profesionales.

RELACIONES

PERSONALES:



4. ¿Qué grado de implicación efectiva del profesorado y de los 

tutores/as participantes ha existido? 

TUTORES/AS:

• Recopilando de datos

• Contrastando información del 

alumnado

• Coordinando actuaciones y 

temas a tratar

• Participando en las sesiones 

de tutoría

• Colaboración en la toma de 

decisiones 

PROFESORADO:

• Aportando ideas y recursos 

para la elaboración de 

proyectos y actividades

• Formándose en metodologías 

activas

• Arriesgándose a salir de su 

zona de confort

• Desarrollando proyectos 

colectivos

• Buscando asesoramiento y 

consejo para la mejora



5. ¿Qué relación tiene el programa con otras actuaciones del 

centro? ¿Ha existido colaboración al respecto?.. 

EcoInnovación en 

Centros Educativos



SIN LOS ORIENTADORES/AS ACTÍVATE…

HAY 4 PATAS QUE CONFORMAN LA ORIENTACIÓN: 

EDUCADOR/A, TUTORES, EQUIPO DIRECTIVO, 

ORIENTADOR/A ACTÍVATE.

¡SON IMPRESCINDIBLES!


