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MEMORIA DEL CURSO 2018-2019 

 

El presente programa se ha desarrollado en base a los aspectos trabajados con los diferentes tutores, 

la detección de necesidades del Centro Escolar, la coordinación con la directora académica, la Orientadora, la 

PT, así como las demandas de los padres/madres y las actividades desarrolladas durante el curso académico 

2017-2018. El programa se hace en base a las horas de contratación: 8 horas. 

 

HAUR HEZKUNTZA 

 

o Atender a los casos concretos de infantil que puedan detectar tanto el profesorado como los padres. El 

proceso, se hace siempre en coordinación con la andereño: 

 

 La andereño se pone en contacto conmigo y me comenta la situación del alumno (por ejemplo, problemas de 

comportamiento).  

 Me pongo en contacto con la familia y quedo con ellos.  

 Estudio el caso con el objetivo de dar una Orientación Psicológica concreta para el caso que nos ocupa. 

 Mantengo una entrevista con la familia y me cuenta el caso, en base a la situación, doy las pautas psicológicas 

pertinentes.  

 Me reúno con la andereño y le comunico las pautas de actuación que he dado a la familia y las que se pueden 

llevan en la gela.  

 Observo al alumno en la gela, en el patio,  respecto a cómo se relaciona con sus iguales. 

 Al cabo de 1 ó 2 semanas, me vuelvo a reunir con la familia para ver cómo les ha ido la puesta en práctica de las 

pautas. Dependiendo de la demanda me vuelvo a reunir con la familia para ver cómo va la evolución.  

 Se hace un seguimiento del caso con la familia y/o con la andereño del alumno/a. 

 Colaboración y seguimiento de casos con las tutoras. 

    

o Colaboración con la tutora en relación al trabajo diario con los alumnos. Seguimiento de casos de alumnos 

de otros años. 

o Asesoramiento a las tutoras sobre actividades para trabajar en el aula: EMOCIONES. 

o Confección de pautas de asesoramiento psicológico para familias de niños de educación infantil.  
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LEHEN HEZKUNTZA 

 

o Atender a los casos concretos de Lehen Hezkuntza que puedan detectar tanto el profesorado, los padres o 

los derivados por la Orientadora. El proceso, se hace siempre en coordinación con la tutor/a,: 

 

 La tutora se pone en contacto conmigo y me comenta la situación del alumno (por ejemplo, apatía, bajo estado de 

ánimo, problemas de relación con sus iguales…). 

 Busco información en mis cuadernos sobre el alumno relativas a: actuaciones llevadas a cabo previamente con él  

 Estudio el caso con el objetivo de dar una Orientación Psicológica concreta para el caso que nos ocupa. 

 Me pongo en contacto con la familia y quedo con ellos.  

 Mantengo una entrevista con la familia y me cuenta el caso, en base a la situación, doy las pautas psicológicas 

pertinentes.  

 Con permiso de los padres saco al alumno (2 ó 3 veces, en diferentes momentos y siempre en aquellas clases en 

las que haya menos carga lectiva, como es la tutoría… En muchos casos en vez de ir a buscarlo yo personalmente a 

clase, es la tutora la que lo envía al despacho para que nadie sepa por qué sale de clase) 

 Hablo con el alumno, le doy pautas de actuación psicológica para poder afrontar aquella situación que le está 

bloqueando. 

 Me reúno con el tutor y le comunico las pautas de actuación que he dado a la familia y las que se pueden llevan 

en la gela.  

 Me vuelvo a reunir con la familia y les doy pautas de actuación psicológica, dependiendo del caso, recomiendo a 

la familia la asistencia e inicio de tratamiento psicológico, recomendando siempre la red pública de Salud Mental a 

partir de la derivación del pediatra (a no ser que ellos mismas elijan la red privada)  

 Se hace un seguimiento del caso con la familia y/o con la tutora del alumno. 

 Creación por escrito, en los casos necesarios, de pautas de actuación relativas al asesoramiento ofrecido a los 

padres/madres. 

 

o Colaboración con el tutor/a en relación al trabajo diario con los alumnos. Seguimiento de casos de alumnos 

de otros años. 

 

o Aplicación, corrección e interpretación de un sociograma para ver las relaciones entre iguales en un aula de 

LH, comentarios a la tutora y pautas de actuación en la mejora del clima del aula. 

 
o Diseño de actividades de tutoría para trabajar en el aula, con el fin de mejorar el clima del aula y la 

integración de algún alumno.  

 

o Colaboración y coordinación con la Orientadora y la responsable del Aula de Apoyo sobre casos de alumnos. 
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o En LH6, como fin de ciclo y de cara a DHB, se hace una evaluación psicopedagógica con el objetivo de 

orientar personal y escolarmente, así como conocer el nivel curricular de la clase de cara a DBH. La evaluación 

psicopedagógica es optativa, es decir, la familia da su conformidad para la misma. La evaluación 

psicopedagógica (se hace en euskera) nos da la oportunidad de conocer cada una de las potencialidades de los 

alumnos en bases de razonamiento, memoria-atención, conocimiento curricular adquirido en 3º ciclo de 

Primaria: Lectura, Escritura y Aprendizajes Matemáticos, así como niveles de adaptación (motivación escolar, 

relaciones entre iguales, autoestima, autocontrol/autonomía) 

 

La evaluación se hace en el 3º trimestre dado que una parte de la misma mide aprendizajes instrumentales 

cuyo temario finaliza en el tercer trimestre. El proceso que se lleva a cabo es el siguiente:  

 

 Reunión con la tutora para concretar las fechas más idóneas para poder hacer la evaluación psicopedagógica.  

 Solicitar permiso a las familias de 6º de Primaria para aplicación de Pruebas Psicopedagógicas (escribir, maquetar 

con logo de AMPA la carta de solicitud del Permiso). 

 Aplicar pruebas psicopedagógicas a los alumnos de 6º de Primaria. (2 horas de aplicación) 

 Reaplicación de pruebas a los alumnos que han faltado así como a los que quedan ejercicios por hacer. 

 Corregir, interpretar las pruebas y analizar los resultados de los alumnos individualmente y cotejarla con 

información de los mismos (si es que ha habido una actuación con ese alumno o con esa gela) 

 Redacción de informe psicopedagógico de cada uno de los alumnos de 6º de Primaria.  

 Fijar fechas de la reunión general de entrega de informes, con tutor y dirección.  

 Redactar carta de cara a la reunión general de entrega de informe psicopedagógico a alumnado de 6º Primaria 

(escribir, maquetar con logo de AMPA) 

 Celebrar reunión con padres/madres de 6º de Primaria de cara a explicar y entregar las pruebas psicopedagógicas.  

 Llamadas telefónicas a familias de alumnos para quedar para entregar los informes psicopedagógicos de 

alumnado de 6º de Primaria.  

 Entrevistarse individualmente con los padres/madres de los alumnos de 6º de Primaria que lo deseen con el fin de 

explicar los resultados de la evaluación psicopedagógica. Reunión con la tutora para comentar los datos de la 

evaluación psicopedagógica, con respecto al aula y alumno.  

 Reunión con departamento de orientación para comentar los datos de la evaluación psicopedagógica de cara a 

reforzar a algún alumno concreto de cara a DBH  

 

o Información al coordinador de educación primaria sobre las acciones a llevar a cabo por AMPA de cara a 

recoger los intereses de las familias sobre la participación/asistencia a charlas sobre educación.  
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DBH 

 

○ Preparar junto con directora académica la información que se proporcionará a las familias en las reuniones de 

principio de curso.  

 
○ Colaboración con el tutor/a en relación al trabajo diario con los alumnos. Seguimiento de casos de alumnos 

de otros años. 

 

○ Colaboración y coordinación con la Orientadora y la responsable del Aula de Apoyo sobre casos de alumnos. 

 
○ Atender a los casos concretos de DBH que puedan detectar tanto el profesorado, orientadora, como los 

padres. El proceso, se hace siempre en coordinación con la tutor/a,: 

 

 La tutora se pone en contacto conmigo y me comenta la situación del alumno (por ejemplo, apatía, bajo estado de 

ánimo, problemas de bloqueo emocional, ansiedad,  problemas de atención .…).  

 Me reúno con la orientadora para coordinar el caso.  

 Estudio  el caso con el objetivo de dar una Orientación Psicológica concreta para el caso que nos ocupa. 

 Me pongo en contacto con la familia y quedo con ellos. 

 Mantengo una entrevista con la familia y me cuenta el caso, en base a la situación, doy las pautas psicológicas 

pertinentes. 

 Con permiso de los padres saco al alumno (2 ó 3 veces, en diferentes momentos y siempre en aquellas clases en 

las que haya menos carga temático, como es la tutoría… En muchos casos en vez de ir a buscarlo yo personalmente a 

clase, es la tutora la que lo envía al despacho para que nadie sepa por qué sale de clase) 

 Hablo con el alumno, le doy pautas de actuación psicológica para poder afrontar aquella situación que le está 

bloqueando. 

 Me reúno con la tutora y le comunico las pautas de actuación que he dado a la familia y las que se pueden llevan 

en la gela. 

 Me vuelvo a reunir con la familia y les doy pautas de actuación psicológica, dependiendo del caso, recomiendo a 

la familia la asistencia e inicio de tratamiento psicológico, recomendando siempre la red pública de Salud Mental a 

partir de la derivación del pediatra (a no ser que ellos mismas elijan la red privada) 

 Se hace un seguimiento del caso con la familia y/o con la tutora del alumno. 

 

○ Colaboración con el tutor/a en relación al trabajo diario con los alumnos. 

○ Seguimiento de los casos del curso 2017-2018. 

○ Colaboración con la orientadora respecto a acciones formativas en el centro. 

○ Coordinación con la orientadora sobre caso de alumnos.  

 

o Orientación escolar al alumnado de DBH2, seguimiento de la evaluación psicopedagógica realizada a los 

alumnos en LH6  (hace dos años). 
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Las prueban se pasan en el 3º trimestre dado que una parte de la misma mide aprendizajes instrumentales 

cuyo temario finaliza en el tercer trimestre.  El proceso que se lleva a cabo es el siguiente:  

 

 Reunión con la tutora para concretar las fechas más idóneas para poder hacer la evaluación psicopedagógica.  

 Solicitar permiso a las familias para aplicación de Pruebas Psicopedagógicas. 

 Aplicar pruebas psicopedagógicas a los alumnos deDBH2. (2 horas de aplicación) 

 Corregir, interpretar las pruebas y analizar los resultados de los alumnos individualmente y cotejarla con 

información de los mismos (si es que ha habido una actuación con ese alumno o con esa gela) 

 Redacción de informe psicopedagógico de los alumnos de 2º de la ESO. 

 Reunión con la  tutora para comentar los datos de la evaluación psicopedagógica, con respecto al aula y 

alumnado.  

 Redactar carta de cara a la reunión general de entrega de informe psicopedagógico a alumnado de 2º de la ESO 

(escribir, maquetar con logo de AMPA) 

 Entrevistas individuales con familias para entregadas de resultados de sus hijos y para comentar el informe.  
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o En DBH4, se lleva a cabo el CONSEJO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL (obligatorio por ley). Para llevar a cabo 

esta orientación se siguen los siguientes pasos: 

 

 Solicitar permiso a las familias de 4º de Secundaria para aplicación de Pruebas Psicopedagógicas (escribir, 

maquetar con logo de AMPA la carta de solicitud del Permiso) 

 Aplicar pruebas psicopedagógicas a los alumnos de 4º de la ESO con el fin de ayudarles en el proceso de elección 

de itinerarios. (3horas de aplicación) 

 Reaplicación de pruebas psicopedagógicas a los alumnos de DBH4 que no estuvieron el día de la aplicación (2 

horas).  

 Corregir, interpretar las prueba y analizar los datos del alumno en base a la información que poseemos del mismo 

(evaluación psicopedagógica de LH6, actuaciones con el alumno u otras intervenciones) 

 Redacción de informe psicopedagógico de los alumnos de 4º de la ESO. 

 Redactar carta de cara a la reunión general de entrega de informe psicopedagógico a alumnado de 4º de la ESO 

(escribir, maquetar con logo de AMPA) 

 Preparar y celebrar reunión con padres/madres de DBH4 de cara a explicar y entregar las pruebas 

psicopedagógicas. 

 Entrevistas individuales con cada una de las familias de DBH4 con el objetivo de explicar los resultados del 

informe realizado a sus hijos y dar pautas (en los casos necesarios)   

 Reunión con la tutora para comentar los datos obtenidos en las pruebas por los alumnos. Escrito sobre el consejo 

de orientación vocacional llevada a cabo con cada alumno.  

 Entrevistas individuales de Orientación con los alumnos de DBH4.  El fin es ayudarles a tomar una decisión 

respecto al itinerario de Bachiller a elegir o el CFGM. El consejo de Orientación Individual se hace en 1, 2 ó 3 sesiones, 

las que sean necesarias. En estas se les asesora sobre las opciones que hay tras la obtención del Graduado Escolar.  

 si quieren hacer bachiller se les presenta los bachilleres que existen con las asignaturas correspondientes. La 

relación que existe entre los bachilleres y los estudios posteriores…. 

 si quieren hacer CFGM, (los ciclos que hay, se busca información sobre los que más les interesan, qué módulos 

tienen y dónde pueden hacerlos. Se les proporciona la información sobre las fechas de preinscripción de los ciclos. 

 Para orientarles se tiene en cuenta sus aptitudes, sus intereses y gustos en relación con profesiones. Además en la 

entrevista se presenta al alumno los datos obtenidos en las pruebas psicopedagógicas, focalizando los resultados en 

torno a sus aptitudes más fuertes, lo que motiva al alumno a superarse, así mismo los resultados de las pruebas nos 

ayudan a descubrir a todos aquellos alumnos que se bloquean ante lo nuevo y que tienen escasa confianza en ellos 

mismos.  

 

o Organización de la visita de los alumnos de DBH4 a la Universidad de Deusto, se contacta con la Universidad 

para fijar el calendario y programa de la visita de los alumnos a las instalaciones.  

o Seguimiento de la acción y recogida de los resultados de la visita a la Universidad.  
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BACHILLER 

 

○ Preparar junto a los tutores de Bachiller la información que se va a proporcionar a las familias.  

 

○ Organizar las hojas del servicio para incorporarlo a las carpetillas que se reparten a cada familia en la reunión 

de comienzo de curso.  

 
○ Atender a los casos concretos de Bachiller que puedan detectar tanto el profesorado como los padres. El 

proceso, se hace siempre en coordinación con la tutor/a,: 

 

 

 La tutora se pone en contacto conmigo y me comenta la situación del alumno (por ejemplo, apatía, bajo estado de 

ánimo, problemas de relación con sus iguales, problemas de autocontrol, problemas de alimentación .…). 

 Estudio el caso con el objetivo de dar una Orientación Psicológica concreta para el caso que nos ocupa. 

 Me pongo en contacto con la familia y quedo con ellos.  

 Mantengo una entrevista con la familia y me cuenta el caso, en base a la situación, doy las pautas psicológicas 

pertinentes.  

 Con permiso de los padres saco al alumno (2 ó 3 veces, en diferentes momentos y siempre en aquellas clases en 

las que haya menos carga temático, como es la tutoría… En muchos casos en vez de ir a buscarlo yo personalmente a 

clase, es la tutora la que lo envía al despacho para que nadie sepa por qué sale de clase) 

 Hablo con el alumno, le doy pautas de actuación psicológica para poder afrontar aquella situación que le está 

bloqueando. 

 Me reúno con la tutora y le comunico las pautas de actuación que he dado a la familia. 

 Me vuelvo a reunir con la familia y les doy pautas de actuación psicológica, dependiendo del caso, recomiendo a 

la familia la asistencia e inicio de tratamiento psicológico, recomendando siempre la red pública de Salud Mental a 

partir de la derivación del pediatra (a no ser que ellos mismas elijan la red privada) 

 Se hace un seguimiento del caso con la familia y/o con la tutora del alumno. 

 Creación por escrito, en los casos necesarios, de pautas psicológicas de actuación relativas al asesoramiento 

ofrecido a los padres/madres. 

 

○ Recojo datos y se los proporciono a la Propietaria del Proceso de Orientación Académicas con respecto a los 

indicadores relativos al proceso de Orientación Académica (nº de familias que dan permiso para realizar las 

pruebas psicopedagógicas,….. ) 

 

○ Colaboración con el tutor/a en relación al trabajo diario con los alumnos. 
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○ Organización de la Semana de Presentación de grados universitarios en Colegio El Carmelo 

dirigida a alumnado de 2º de Bachiller (a la misma se invita al alumnado de 1º de bachiller, DBH4  y a las 

familias): 

 
 Recoger las expectativas de los alumnos de 1º y 2º de bachiller en relación a sus intereses profesionales.  

 Análisis de los grados universitarios más demandados por los alumnos para poder contactar con las facultades y 

que acudan al centro a explicar  dicho grado. 

 Fijar con la directora académica las fechas y horarios más adecuados para las charlas de grados universitarios en 

el Centro escolar. 

 Contactar con los responsables de los grados elegidos para que acudan al centro (vía mail o teléfono). Los grados 

pertenecen a las Universidades de UPV, Mondragón y Deusto.  

 Hacer seguimiento de los profesionales a los que se ha pedido la asistencia al centro para que expliquen el grado a 

los alumnos de 1º y 2º de bachiller. 

 Organización e invitación a los padres de alumnado de Bachiller a las Jornadas Universitarias del Colegio El 

Carmelo. 

 Reenvío a la directora académica la confirmación de fechas y horarios de charlas de grados universitarios.  

 Organización de fechas y horarios confirmados de charlas.  

 Organizar por escrito a que grado van a acudir cada uno de los alumnos de 1º y 2º de bachiller.  

 Seguimiento del interés de las jornadas entre los estudiantes y con dirección académica.  

 Seguimiento de los profesionales que van a acudir al centro y de las fechas en las que se van a celebrar las 

jornadas.  

 

o  Orientación a los alumnos nuevos de 1º de Bachiller que se incorporan a El Carmelo, con el objetivo de 

conocerlos de cara a la orientación vocacional de 2º de Bachiller.  

 

○ En 2º de bachiller, se lleva a cabo el consejo de orientación vocacional (obligatorio por ley). Para llevar a 

cabo esta orientación se siguen los siguientes pasos: 

 

 Solicitar permiso a las familias de 2º de bachiller para aplicación de Pruebas Psicopedagógicas (escribir, maquetar 

con logo de AMPA la carta de solicitud del Permiso) 

 Adecuación  pruebas las psicopedagógicas de cara a la orientación vocacional (en cuanto a medir los intereses 

profesionales y los aspectos psicológicos que influyen en la elección de estos estudios) 

 Aplicar pruebas psicopedagógicas a los alumnos de 2º de bachiller con el fin orientarles de cara a su futuro 

laboral.  (4horas de aplicación, en horas de optativa).  

 Reaplicación de pruebas psicopedagógicas a los alumnos de 2º de bachiller que no estuvieron el día de la 

aplicación.  

 Corregir pruebas, interpretar y analizar los datos del alumno en base a la información que tenemos del mismo 

de otros años de cara a ver su evolución (consejo orientador en DHB4, actuaciones con el alumno) 

 Redacción de informe psicopedagógico de los alumnos de 2º de Bachiller 
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 Entrevistas individuales con los padres/madres de alumnos para la entrega de informes psicopedagógicos de los 

alumnos de 2º de Bachiller. (se les asesora sobre los grados universitarios, Selectividad, notas de corte, facultades, 

CFGS …)   

 Reunión con las tutoras para comentar los datos obtenidos en las pruebas por los alumnos. 

 Entrevistas individuales de Orientación con los alumnos. El fin es orientarles y ayudarles en la toma de decisiones 

sobre sus estudios Universitarios o CFGS. El consejo de Orientación Individual se hace en 1, 2 ó 3 sesiones, las que 

sean necesarias.  En estas sesiones se les ayuda a aclarar sus dudas, analizando los diferentes grados que son de su 

interés, viendo los pros y contras de cada uno,  explicamos las fases del examen de selectividad, simulamos las notas 

de corte, miramos notas de corte de UPV y de otras facultades, buscamos otras facultades estatales y sus notas de 

corte, miramos pruebas de acceso para estudios específicos; Se les motiva partiendo de sus aptitudes con el fin de 

que mejoren sus notas medias o se vean capaces de ir superando poco a poco el curso. Se les proporciona la 

información sobre las fechas de preinscripción de los Grados Universitario. Para orientarles se tiene en cuenta sus 

aptitudes, sus intereses y gustos en relación con profesiones.  

 Seguimiento de los alumnos de Bachiller con respecto a su proceso de matriculación y preinscripción. 

 El consejo de orientación vocacional tiene que estar hecha antes de que comience el proceso de preinscripción de 

bachiller (es decir, todas las dudas de alumnos y padres tienen que estar solucionadas para antes de esa fecha que 

finaliza en marzo) 

 Búsqueda de documentación necesaria para la orientación vocacional a alumnos de 2º bachiller: fechas de 

preinscripción de facultades, notas de corte, hojas de solicitud, estudios universitarios en Universidades de la CAV y 

otros Universidades….) 

 Búsqueda de formación/cursos para aquellos alumnos que repiten 2º de Bachiller, para que compaginen las 

asignaturas pendientes con la formación de su interés.  

 Orientación a alumnos  de 2º de Bachiller que han dejado asignaturas a final de curso de cara a poder compaginar 

las asignaturas pendientes con cursos de su interés.     

 

o Gestión de la información recibida de las Universidades sobre talleres, jornadas prácticas, jornadas de 

puertas abiertas para alumnos de Bachiller.  
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 A todo esto añadimos la disposición respecto a las peticiones de la dirección académica, claustro de 

profesores y padres, reuniones con dirección académica, orientadora, pt y profesores, en todos aquellos 

imprevistos y “urgencias” que surgen a lo largo de un curso escolar, así como atención telefónica, e-mail… etc 

de padres y profesorado fuera de las horas de dedicación al centro. 

 

En las horas de dedicación al Centro El Carmelo y en el presupuesto se computa: 

 

 Atención a alumno/as. 

 Atención a padres/madres. 

 Atención a profesores.  

 Reuniones con padres/madres.  

 Llamadas telefónicas 

 Reuniones con profesores.  

 Reuniones con Departamento de Orientación 

 Reuniones con Dirección Académica 

 Material de Pruebas psicopedagógicas para cada alumno. 

 Aplicación de baterías psicopedagógicas a los cursos correspondientes. (LH6, DBH2, DBH4, 

2ºBachiller)   

 Corrección, interpretación y análisis de las pruebas.  

 Redacción del informe individualizado de cada alumno 

 Entrega de informe individualizado a los padres/madres que lo soliciten.  

 Consejo orientador individual a alumnos de 4º de ESO y 2º de Bachiller.    

 Preparación del material sobre Orientación Vocacional, así como material solicitado por 

profesores y/o alumnos.  

 Preparación de material para padres/madres.  

 Planificación y seguimiento de las actividades solicitadas por el tutor.  

 Imprevistos varios.  
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ALUMNO/AS ATENDIDOS 

 

  Nº TOTAL DE ALUMNO/AS ATENDIDOS: ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y ESCOLAR 

 

2º BATXILER:  

 

23 alumno/as orientados con informe (entrevista/s individual/es más batería psicopedagógica previo 

consentimiento)  

60 entrevistas individuales de orientación vocacional realizadas. (Algunos alumnos en más de 2 y 3 

ocasiones) 

 

2º A: 

o 10 alumno/as orientados con informe, de un total de 10 alumnos  

o 10 informes psicopedagógicos realizados. 

o 9 entrevista con padres para informar sobre bachilleres y CFGS 

2º B: 

o 13 alumno/as orientados con informe, de un total de 17 alumnos (4 alumnos son 

repetidores) 

o 13 informes psicopedagógicos realizados. 

o 10 entrevista con padres para informar sobre bachilleres y CFGS 

 

1º BATXILER:  

 

o 6 entrevistas de orientación con alumnos de nueva incorporación al colegio. 

 

DBH4 

o 20alumno/as orientados con informe, de un total de 22 alumnos  

o 20 informes psicopedagógicos realizados.  

o 30 entrevista de consejo de orientación individual realizadas 

o 20 informes entregados a los padres/madres. 
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DBH2:  

 

o 30 Alumno/as solicitan informe de un total de 32 alumnos en aula. 

o 32 informes psicopedagógicos realizados.  

o 30 informes de control entregados a los padres/madres 

o 20 entrevistas a padres/madres para explicar y asesorar sobre el itinerario académico 

de su hijo/a 

 

LH6:  

 

o 24 Alumno/as solicitan informe de un total de 25 alumnos en aula. 

o 24 informes psicopedagógicos realizados.  

o 24 informes entregados a los padres/madres 
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 CASOS ATENDIDOS EN RELACIÓN AL ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO DURANTE EL CURSO 

2018-2019 

 

Educación Infantil: 7 casos 

Proceso llevado a cabo: 

o Recogida de información con la tutora. 

o Contacto telefónico con la familia 

o Estudio del caso 

o Entrevista de recogida de información con la familia. 

o Asesoramiento y pautas de actuación con la familia.  

o Asesoramiento y orientación al tutor sobre el caso atendido (siempre con el permiso de los 

progenitores) 

o Entrevista de seguimiento con las familias.  

 

 

Educación Primaria 5 casos  

Proceso llevado a cabo: 

o Recogida de información con el tutor/a y profesores implicados. 

o Contacto telefónico con la familia 

o Estudio del caso. 

o Entrevista de recogida de información con la familia. 

o Entrevistas y observación al alumno/a 

o Entrevistas de devolución de información con la familia.  

o Entrevista de seguimiento con las familias.  

o Asesoramiento y orientación al tutor sobre el caso atendido (siempre con el permiso de los 

progenitores) 

o Estudio del clima del aula, en alguno de los casos, y presentación de los datos al tutor. 
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Educación Secundaria: 2 caso 

Proceso llevado a cabo: 

o Entrevista de recogida de información con la familia. 

o Entrevista y observación al alumno/a 

o Entrevista de devolución de información con la familia.  

o Entrevista de seguimiento con las familias.  

o Recogida de información con el tutor/a y profesores implicados. 

o Asesoramiento y orientación al tutor sobre el caso atendido (siempre con el permiso de los 

progenitores) 

 

Batxiler: 2caso 

Proceso llevado a cabo: 

o Entrevista de recogida de información con la familia. 

o Entrevista con el alumno/a 

o Entrevista de devolución de información con la familia.  

o Entrevista de seguimiento con las familias.  

o Recogida de información con el tutor/a y profesores implicados. 

o Asesoramiento y orientación al tutor sobre el caso atendido (siempre con el permiso de los 

progenitores) 

 

 TOTAL INFORMES DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL: 43 alumnos (2º Batxiler y DBH4) 

 TOTAL ENTREVISTAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL: 96 entrevistas sobre 49 alumnos (2º y 1º 

Bachiller, DBH4) 

 TOTAL INFORMES PSICOPEDAGÓGICOS Y EVALUACIONES REALIZADAS: 54 alumnos (LH6, y 

DBH2) 

 TOTAL ENTREVISTAS DE ORIENTACIÓN CON FAMILIAS: 39 entrevistas de orientación con 

padres.  

 TOTAL CASOS ATENDIDOS ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO: 16 casos (16 familias y 9 alumnos) 

 

 

TOTAL DE PERSONAS A LAS QUE HA ATENDIDO ESTE SERVICIO: 161 Personas. 

 

 

 

 


