Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica
FORMADO POR
IGNACIO GUTIERREZ HERRERO (Orientador)
PALOMA REDONDO PÉREZ (Trabajadora Social)

¿QUIÉNES SOMOS?

¿DÓNDE ESTAMOS?

Un servicio de asesoramiento y apoyo a la En el Centro el orientador todos los jueves,
comunidad educativa en los niveles de
en horario escolar.
Educación Infantil y de Educación
La trabajadora social quincenalmente los
Primaria.
jueves en horario escolar.

FUNCIONES



Colaborar con el centro en el diseño y desarrollo del Plan de Acción Tutorial y
del Plan de Atención a la Diversidad.
Realizar el informe de evaluación psicopedagógica y, en su caso, el dictamen de
escolarización de los alumnos demandados.
Asesorar y colaborar con el profesorado en el diseño, seguimiento y evaluación
de la respuesta educativa que se proporcione al alumnado con necesidades de
apoyo educativo.
Facilitar una relación adecuada entre los colegios, las familias y los recursos del
entorno.
Participar en la puesta en marcha de distintos proyectos con los colegios.
Informar y asesorar en determinados casos tanto al profesorado como a las
familias.
Proporcionar orientación familiar.



Colaborar con otros servicios del entorno como CEAS, centros de salud, etc.









ACTIVIDADES
CHARLA A PADRES: Cuadro con la programación de las distintas charlas que se
van a mantener con los padres y madres. (*)
1ª Charla: padres y
“Cómo hago para conseguir que
madres de los/las alumn@s
mi hij@ me haga caso: Estrategias Fecha: 21/11/2013
de Educación Infantil y
para establecer pautas y normas de Hora: de 12:30 a 14:00
Primer Ciclo de Primaria
comportamiento.”
(De 3 a 7 años)
2ª Charla: padres y
madres de los/las alumn@s
“Cómo ayudar a mi hij@ en los Fecha: 20/03/2014
del Segundo y Tercer
estudios.”
Hora: de 12:30 a 14:00
Ciclo de Primaria (De 8 a
12 años)
3ª Charla: padres y
“Adolescencia y paso a la
Fecha: 22/05/2014
madres de los/las alumn@s Educación Secundaria
Hora: de 12:30 a 14:00
de 6º curso.
Obligatoria”
(*) A medida que se vayan desarrollando las charlas se irán facilitando los enlaces a las
presentaciones respectivas.

