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Estimadas familias, 
 
Como os ha comunicado la directora titular en la hoja del mes de octubre, desde el equipo de 
orientación os enviaremos mensualmente informaciones varias, en respuesta a la solicitud de 
algunas familias de poder conocer con más detalle nuestras funciones. 
 
Es por ello que pasamos a explicaros lo realizado durante el mes de septiembre:  

 Hemos asistido y participado a las sesiones de evaluación para alumnos con asignaturas 
pendientes de junio, a las sesiones de evaluación Inicial de todos los alumnos y a las 
reuniones de tránsito, aportando y recogiendo información sobre nuestro alumnado.  

 Hemos participado en las reuniones de padres de inicio de curso y en las reuniones 
semanales de comisión pedagógica, aportando la visión del ámbito de la orientación.  

 Este curso, como en anterior, seguiremos manteniendo y coordinando el equipo de 
convivencia escolar.  

 En todas las etapas hemos participado en la prepararación de actuaciones de acogida al 
alumnado, hemos iniciado las Evaluaciones Psicopedagógicas, se han realizado los 
horarios de los alumnos que recibirán Apoyos, hemos mantenido reuniones con el EOE 
(equipo de orientación especializado de zona) para la realización de las Becas del 
alumnado con Necesidades Educativas Especiales y se ha reorganizado el PAT (Plan de 
Acción Tutorial) atendiendo a las necesidades de los tutores. Nos hemos coordinado con 
los Directores Pedagógicos, Coordinadora de Pastoral y Coordinadores de todas las 
etapas, para acordar las actividades que se van a llevar a lo largo del curso en todo el 
centro escolar y que organiza y selecciona el equipo de orientación. 

 En la etapa de infantil hemos organizado las fechas y horarios de las entrevistas de padres 
de 3 años, estando presentes en las entrevistas con las familias y realizando los 
cuestionarios iniciales: También hemos planificado el Programa de Estimulación del 
Lenguaje, revisando al alumnado del primer ciclo de primaria con dislalias. 

 En la etapa de Bachillerato hemos iniciado la preparación de la documentación necesaria 
del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo para la PVAU (Prueba de 
Acceso a la Universidad). 

 
De esta forma os hacemos partícipe de nuestro trabajo y agradecemos que nos confiéis a vuestros 
seres más queridos “vuestros hijos”. 
 
Un saludo y quedo a vuestra disposición para todo aquello que necesitéis. 
 
 
 
 
 


