Departamento de Orientación del Colegio
La Inmaculada de Alcorcón
31-1-2019

Mes de marzo de 2018
El Departamento de Orientación os envía las actividades a realizar durante el
mes en curso.
Horario de atención a familias:
Miércoles de 17:00 a 18:00 previa petición de hora.
Isabel – logopeda
Lydia – psicóloga de Ed. Infantil, Primaria y Bachillerato
Raquel y Antonio – Psicólogos de E.S.O.

VISITA A AULA
Para los alumnos de Bachillerato, se establecerá un día (sábado 30 o
domingo 31) para quedar con los alumnos a la entrada de Aula en el
recinto Ferial de Madrid a las 10:00 de la mañana para poder visitar toda
la oferta educativa Universitaria, de Formación Profesional y otras salidas
profesionales para el curso escolar 2019/2020.
GRUPOS DE LOGOPEDIA
Se continúa con los grupos de trabajo asignados a principio de curso.
GRUPOS DE ESCRITURA
Se sigue trabajando con los grupos establecido en sesiones semanales.
PRUEBAS PSICOPEDAGÓGICAS
Durante este mes se aplicará prueba psicopedagógica en el curso de:
1º de E.P., lunes 18 y 25 de marzo.
3º de E.P., se le aplicará una prueba de comprensión lectora.
4º E.S.O., se finaliza la orientación individual y la entrega de informes
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3º E.S.O., se inician las entrevistas individuales para la orientación escolar
de los alumnos.
Los informes que se van a enviar durante este mes a las familias a través
de la plataforma serán los de 1º de la E.S.O. y 4º de Educación Primaria.
1º de la E.S.O. empezarán a estar disponibles a partir del jueves 28 de
febrero. Quedaron pendientes de envío.
4º de E.P. empezarán a estar disponibles a partir del lunes 27 de febrero.

ENTREVISTAS INDIVIDUALES
Se inician en los grupos superiores de la E.S.O., 3º y 4º, las entrevistas
individuales de cara a su orientación escolar y profesional.
GRUPOS DE P.T.
Los grupos de Pedagogía Terapeútica están trabajando con la especialista
en los ámbitos donde los alumnos/as poseen más dificultades.
Fundamentalmente:
Apoyo curricular
Atención
Comprensión lectora
Habilidades sociales.
Incorporación de aquellos alumnos que presentan serias dificultades para su
consecución académica.
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