Departamento de Orientación del Real Colegio Alfonso XII

OBJETIVOS GENERALES DEL DOE 2014/2015
 La vía de comunicación esencial de los miembros del DOE con el resto
de la Comunidad Educativa será la “Plataforma EDUCAMOS” durante el
presente curso escolar, implementando las nuevas utilidades que
contiene el sistema. En particular, se utilizará el Módulo de
Acompañamiento, que permite verter información de los alumnos con
quienes interviene este departamento.
 Los programas prioritarios (ver archivo) serán el marco de trabajo de los
miembros del departamento durante el presente curso escolar, con la
coordinación necesaria de todas sus actividades.
 Continuaremos, también, con el uso de herramientas de gestión de las
actuaciones del D. Orientación como el “Cuaderno del Departamento de
Orientación” (Excel) en el que se recogen las actuaciones de los
miembros del Departamento y los alumnos con quienes interviene.
 Se reforzará el enlace dedicado a la Orientación Educativa de la página
web del colegio. Este curso se estudiará la posibilidad de crear un blog
con temática de información académica y profesional
 Se llevarán a cabo reuniones semanales de coordinación entre los
miembros del Departamento y también con los Jefes de Estudio de las
diferentes etapas.
 Continuarán, con periodicidad mensual, las reuniones con miembros del
EOEP de zona, con el fin de coordinar el trabajo del DOE que se realiza
en E. Infantil y E. Primaria. Además se potenciará la relación institucional
con profesionales externos -como Atención Primaria, Salud Mental,
Servicios Sociales y otros centros especializados- dada la necesidad de
aunar respuestas coordinadas ante los problemas que presentan
determinados alumnos.
 Es esencial seguir desarrollando la Acción Tutorial con nuevas ideas y
actividades, fundamentalmente en ESO y Bachillerato. El tutor forma
parte del DOE y el orientador tiene una función de asesoramiento con
los tutores, y para ello se dispone de los tiempos semanales dedicados
al efecto (reuniones con tutores de nivel, entrevistas específicas entre
tutor y orientador, entrevistas de los tutores y del psicólogo con las
familias, etc.). Se propondrán nuevas actividades de acción tutorial
aprovechando las nuevas tecnologías incorporadas en las aulas.
 Se potenciará la colaboración interdepartamental, fundamentalmente
con el Seminario de Lengua Española, con el fin de proponer de forma
conjunta soluciones a las dificultades detectadas en los alumnos.
 Se colaborará con la Dirección del centro y los diferentes Departamentos
para apoyar la implementación progresiva, que desde Orientación se
considera necesaria, de metodologías didácticas activas en el aula para

mejorar el rendimiento académico de los alumnos y reforzar el desarrollo
de las competencias básicas. Desde el Departamento de Orientación se
intentará que estas actuaciones formen parte esencial del Proyecto
Propio del colegio.
 Se comenzará, durante el presente curso escolar, el Programa de
Alumnos Ayudantes, con la elección de un grupo reducido de alumnos
que, una vez formados, participarán en tareas de ayuda específica a
otros compañeros.
 El Departamento también quiere colaborar en la progresiva implantación
del European Foundation for Quality Management (EFQM) en el colegio
en los próximos años.
 Seguirá teniendo relevancia la formación continua de los miembros del
Departamento, mediante su participación en aquellos cursos y
seminarios que se consideren relevantes.
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