Unidad Educativa Colegio María Inmaculada

Orientación y Psicología
Departamento de Orientación:
En nuestro Colegio el Departamento de Orientación, tal como su nombre lo indica, tiene presente como finalidad
relevante orientar a los profesores para una mejor educación y orientar a los alumnos de manera académica,
principalmente.
Para lograr lo antes nombrado, el representante del Departamento, tiene las siguientes obligaciones generales:
&bull; Asistir a los consejos de guiaturas, general y cuando se requiera al de cursos
&bull; Elaborar el plan anual del departamento
&bull; Formar parte del equipo de Pastoral
&bull; Informar permanentemente a los docentes las situaciones especiales que involucren a los alumnos y orientar a los
&bull; representantes en la formación de sus representados.
&bull; Orientar a los docentes Guías en el desarrollo de sus actividades.
&bull; Orientar el programa de escuela para Padres conjuntamente con el departamento de pastoral
&bull; Orientar junto con el departamento de pastoral la labor social de los alumnos de segundo año del ciclo
diversificado
&bull; Orientar permanentemente a los alumnos en todo lo relacionado con el área personal, social, métodos de
estudios, vocación profesional y técnica
&bull; Asesorar a los alumnos en su toma de decisiones
&bull; Atención generalizada (individual y grupal) a todos los alumnos que lo ameriten
&bull; Atención preventiva y asistencial para alumnos, docentes, guías, padres y representantes
&bull; Dar información sobre cambios en la adolescencia (7mo, 8vo y 9no)
&bull; Propiciar el proceso de adaptación al nivel educativo
Departamento de Psicología:
En este Departamento tenemos a un grupo de profesores comprometidos con el desarrollo Pastoral del Alumnado del
Colegio, y que llevan a cabo sus acciones teniendo como objetivo principal, al igual que nuestros fundadores: "hacer
más fácil el camino a los demás"
Las funciones de este Departamento son:
&bull; Asesoramiento de tesis
&bull; Atención a los alumnos referidos por los profesores y maestras
&bull; Evaluaciones de tercer año de bachillerato
&bull; Orientación a los alumnos de segundo de ciencias
&bull; Orientación a padres y alumnos, así como también apoyo a los docentes
&bull; Realización de certificados
&bull; Realización de la escuela de padres y representantes; para Preescolar y Básica
&bull; Realización de las entrevistas a padres y alumnos que ingresan a preescolar y/o a algún otro curso si hubiere cupo
&bull; Seguimiento a los niños(as) que lo ameriten para un aprendizaje más acorde con sus potencialidades o
debilidades
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