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Atención a las familias
 
Las familias que deseen información complementaria o consulta 

del Centro cualquier día lectivo, previa concertación de visita, soli-
citada a través del tutor correspondiente o a través de la recepción 
del Colegio.

SERVICIO DE ENFERMERIA

El colegio esta dotado de una enfermera titulada y colegiada cum-
pliendo un horario de 10h. a 15h.

Las funciones de enfermería son:
- Cubrir las incidencias que puedan surgir tanto en los tres turnos 

de recreo como en los tres turnos de comedor.
- Asistir a los alumnos diabéticos realizándoles la prueba de gluce-

mia y administrando la insulina necesaria.
- Asistir a los alumnos con dificultades tanto motóricas como de 

otro tipo que precisen  cuidados especiales.
- Administrar las medicaciones que necesiten los alumnos con 

autorización previa de los padres.
- Hacer una primera valoración de las incidencias realizando tanto 

las curas como los demás tratamientos que puedan ser solucio-
nados desde la enfermería  sin necesidad de tener  que trasladar 
al alumno a un centro médico. 

- Realizar una revisión anual a todos los alumnos.

EXCELENCIA
EDUCATIVA
EXCELENCIA
EDUCATIVA

personalizada, pueden solicitar una entrevista con la Orientadora 



DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
El trabajo del Departamento de Orientación está orientado a apoyar la 
calidad educativa, fomentando actividades que contribuyan al conoci-
miento, seguimiento y orientación del educando, desde la dimensión 
psicopedagógica.

1. Ayuda a los profesores en el conocimiento y tratamiento de los 
alumnos.

2. Orientacion  en  la atención de alumnos con necesidades educativas 
especiales

3. Orientacion a familias.
4. Evaluación de alumnos con trastornos en el aprendizaje.

Colaboración con el Plan de Enseñanza-Aprendizaje

Apoyando la acción del profesorado en la  atención a la diversidad de 
necesidades educativas:

-Facilitar al alumnado una respuesta adecuada y de calidad  que le 
permita alcanzar  el mayor desarrollo cognitivo.

-Apoyando un método individualizado que facilite  el aprendizaje y res-
pete el ritmo del alumno.

Colaboración con el Plan de Acción Tutorial

Apoyando a los tutores  y a las familias en el desarrollo de una educación 
en valores:

-Atender  los aspectos socio- afectivos, promoviendo el desarrollo de 
una autoestima saludable y el respeto a los demás.
-Establecer cauces de colaboración  y coordinación entre los diversos 
profesionales  que intervienen con el alumnado  para lograr una re-
flexión conjunta y una toma de decisiones compartida.
-Favorecer la cooperación entre las familias y el centro educativo, pro-
piciando espacios y tiempo de intercambio y reflexión. 

Colaboración con el Plan de Orientación Académica y Profesional

En las últimas etapas de la escolarización obligatoria de los alumnos, se 

una orientación escolar y profesional realista y adaptada a sus caracte-
rísticas personales, para una adecuada toma de decisiones. 

El trabajo se desarrolla desde tres áreas:

1. Prevención: 

-En la orientación de medidas educativas para prevenir dificultades de 
aprendizaje  y de adaptación escolar.
- Con la  detección  temprana de dificultades, que facilite una rápida 
intervención.

i. Evaluaciones  psicopedagógicas  desde el colegio.

3. Intervención:

Contamos con personal especializado para apoyo educativo:
1. Psicopedagoga.
2. Pedagoga.
3. Profesoras de Pedagogía Terapéutica.
4. Profesoras de Audición y Lenguaje.

6. Fisioterapeuta.
7. A.T.S. 

-Desarrollar metodologías variadas que promuevan o faciliten la  
participación del conjunto del alumnado desde una perspectiva inclusiva.

les realiza evaluaciones sobre aptitudes de personalidad, adaptación, 
hábitos e intereses con el fin de facilitarles su autoconocimiento y ofrecerles 

5. Técnicos Educativos.

ii. Contamos con recursos materiales específicos para diagnóstico.

2. Diagnóstico:


