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ACTUACIONES DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

Siguiendo las indicaciones de la Subdirección General de Inspección Educativa, desde el 
Departamento de Orientación se están elaborando unos documentos tanto para el cierre del 
año en curso como un Plan de Acogida para el curso próximo. 

FINAL CURSO 19/20 

- Envío a todos los padres/madres del colegio una carta en la que se les invita a visitar algunas 
páginas que complementan las orientaciones que ya se les enviaron desde el colegio y material 
para la educación emocional en todas las etapas. (Anexo I – Adjunto) 

 
- Carta a los padres de “recomendaciones para el cambio de etapa” a los alumnos de: 

. 6º Primaria – (Anexo II ) 

. 4º ESO – Graciela (Anexo III – Adjunto) 
 

- Informe seguimiento de los ACNEEs durante la etapa educativa a distancia. – Enviados según 
etapas a Dirección Técnica 
 

- Memoria final de curso con información algo más detallada de las acciones realizadas durante 
la etapa no presencial con: (Se completará y enviará a Dirección Técnica a final de curso)  
. Alumnos  
. Familias 
 

PLAN DE ACOGIDA CURSO 20/21 

- Elaboración de material para facilitar a los tutores y que puedan trabajar en las primeras 
tutorías aspectos tales como: (Estará listo para el inicio de curso) 

. Confianza de grupos 

. Identificación, gestión y expresión emocional 

. Actividades para mejorar la autoestima 

. Actividades para mejorar motivación intrínseca en el alumnado 
 

- En cuanto los alumnos vayan a incorporarse al colegio pueden hacerse carteles para colgar por 
las diferentes plantas del colegio. “Cartel COVID-19 ¿Y ahora qué?” - (Anexo IV – Adjunto) 
 

- Guía básica de asesoramiento a familias y profesores: signos de alarma de ansiedad y 
depresión tanto para infantil y primaria como para Secundaria - Derivación Dpto. Orientación – 
(Anexo V.a y V.b)  
 

- Se enviará o colgará en la página del colegio a principio de curso el siguiente material que 
podrá verse posteriormente complementado. (Anexo VI – Adjunto)  
 


